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INTRODUCCIÓN 
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vienen cumpliendo un papel muy 
importante en la sociedad y han incrementado su número y su participación a nivel local e 
internacional. Su labor es cada vez más reconocida por la sociedad civil, los propios 
gobiernos y el sector privado. Con todo, las ONG también presentan puntos débiles. Entre 
los riesgos y desventajas están los de índole financiero y regulatorio, que se deben a una 
fragilidad organizacional y la dependencia financiera de varias organizaciones, a problemas 
de administración y, en algunos casos, de malversación de fondos. Su capacidad en 
producir resultados que llegan a los beneficiarios es a veces cuestionada. Al mismo tiempo, 
el Estado no siempre realiza acciones para mejorar los procesos de participación 
institucional de las ONG en el desarrollo de políticas públicas. 

Las ONG pueden tener representación tanto en el ámbito local, nacional o internacional y 
algunas están organizadas en torno a temas específicos como los derechos humanos, el 
medio ambiente o la salud. Especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, 
existen diferentes organizaciones comprometidas con este fin. La campaña mundial 
Pobreza Cero, por ejemplo, lanzada por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España 
(CONGDE) y el movimiento internacional Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza 
son algunas iniciativas que surgieron en los últimos años con el propósito de reducir la 
pobreza mundial. 

A continuación se presenta una selección de documentos y de referencias que discuten y 
analizan este papel de las organizaciones no gubernamentales en el combate a la pobreza.  

 

FORO: ¿De manera general, la labor realizada por las organizaciones no gubernamentales 
viene generando resultados efectivos en el desarrollo de las sociedades rurales pobres? 
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Para leer estos trabajos se requiere el programa Acrobat Reader. Si no dispone de este 
software, por favor presione aquí para obtenerlo gratuitamente. En otros casos usted debe 
disponer del programa WIN ZIP, si no cuenta con él, por favor presione aquí para obtenerlo 
gratuitamente.  

 

- El rol de las ONGs en la reducción de la pobreza en América Latina. Visiones sobre sus 
modalidades de trabajo e influencia en la formulación de políticas públicas. (2005). 
Marcela Ferrer, Pablo Monje y Raúl Urzúa. Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de 
Chile. Volumen 16 de la nueva serie de documentos de políticas MOST-2 de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). El presente trabajo indaga sobre la relación ONG-Estado en el desarrollo de 
políticas públicas para la superación de la pobreza en América Latina, desde la perspectiva 
de algunas ONG. Uno de los factores centrales es la fragilidad de la mayoría de las 
organizaciones para subsistir como un ente autónomo, lo que se expresa en su alta 
dependencia de recursos públicos o privados para funcionar. Desde el Estado, la falta de 
modernización y profesionalización de las prácticas políticas incide en que las ONG 
especializadas no sean consultadas o incluidas por los gobernantes, o lo sean sólo 
esporádica o instrumentalmente. El estudio resalta que para mejorar esta situación y 
profundizar la relación ONG-Estado, es necesario el desarrollo de acciones por parte de 
ambas entidades. Al final del estudio se incluye un conjunto de recomendaciones para 
profundizar la relación ONG-Estado en el desarrollo de políticas públicas y el combate a la 
pobreza. 

 

- Alianzas contra la pobreza. La Acción de las ONGD para alcanzar los Objetivos del 
Milenio. (2005). Tercer informe anual de la Plataforma 2015 y Más. Los Estados miembros 
de las Naciones Unidas aprobaron en septiembre del año 2000 la Declaración del Milenio, 
por la que se comprometen a incrementar los esfuerzos mundiales para reducir la pobreza, 
sus causas y sus manifestaciones. Con el fin de que estos compromisos pudiesen ser 
evaluados, se adoptaron una serie de objetivos, denominados Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), que deberán alcanzarse en el año 2015 y que proporcionan un marco para 
que todo el sistema de la ONU trabaje coherentemente y en conjunto hacia un fin común. 
Los ocho grandes objetivos se centran en erradicar la pobreza y el hambre, lograr la 
educación primaria universal, promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, 
reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/Sida, el paludismo 
y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. El presente estudio analiza la situación en el año 
2004 de los compromisos adquiridos y de los resultados de los mismos, profundizando en 
lo que se refiere a las metas correspondientes a lo que depende directamente de la actuación 
de los países más desarrollados.  

 

- Las ONG y el desarrollo rural: Un ensayo para la discusión. (2004). Fernando Eguren, 
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). El documento pretende servir de referencia 
común para las ONG y agencias de cooperación internacionales dedicadas a promover el 
desarrollo rural. La elaboración de dicho estudio se debe a diferentes razones: el 
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condicionamiento cada vez más evidente de los procesos globales sobre las realidades 
nacionales y subnacionales, y la dependencia de las posibilidades de desarrollo rural de 
procesos que trascienden las fronteras nacionales; la modificación de los papeles de las 
agencias de cooperación internacional en vista de los procesos de globalización; el 
replanteamiento de los esquemas de cooperación internacional orientados al desarrollo 
rural; la necesidad creciente de analizar los procesos sociales, económicos y culturales en 
curso en las áreas rurales; y la necesidad también creciente de superar las visiones limitadas 
del desarrollo en general, ante la constatación que países como Perú y Bolivia no logran 
superar el subdesarrollo. Este trabajo pretende aportar a que las ONG y las agencias de 
cooperación encuentren y consoliden los caminos adecuados para cumplir la misión de 
contribuir al desarrollo económico, social, político y cultural de los pobladores rurales. 

 

- El papel de las ONG’s en el desarrollo rural. (2001). Alvaro Balcazar. Ponencia 
presentada durante el I Foro Internacional sobre Capital Social “Pensando el Desarrollo 
Rural desde la Formación de Capital Social”, realizado por el Proyecto DFID-Colombia, 
los días 18 y 19 de enero del 2001. Este foro contó con la participación de expertos 
nacionales e internacionales, que asistieron al evento para compartir con las 
organizaciones del sector agropecuario sus conocimientos frente a diferentes temas 
relacionados con el desarrollo, tomando como eje principal la formación de capital social. 
En este artículo el autor hace un breve relato del sector agropecuario en Colombia, 
analizando la participación del Estado y el papel de las organizaciones no 
gubernamentales. El Proyecto DFID-Colombia tuvo una duración de cinco años y tenía 
como objetivo el fortalecimiento de las ONG con el fin de apoyar las comunidades rurales 
carentes de recursos. 

 

- ONG y pobreza rural: lecciones de Filipinas. (2000). Susana Preciado Jiménez, 
Universidad de Colima, México. Inicialmente, el documento hace un breve análisis del 
trabajo desarrollado por las ONG en pro del alivio de la pobreza y del desarrollo social 
desde una perspectiva general, utilizando diferentes definiciones y mencionando su 
representatividad y reconocimiento por parte de los organismos e instituciones 
internacionales. Posteriormente, la autora describe la experiencia de las organizaciones no 
gubernamentales en la región de la Cuenca del Pacifico y, más específicamente, en 
Filipinas donde la historia de las ONG está estrechamente vinculada con la evolución de las 
organizaciones campesinas, ya que muchas se orientaban a reducir la pobreza rural y 
presionaban el gobierno para ello. Según el documento, en relación con el sector agrícola, 
la enseñanza obtenida de las ONG de Filipinas podría ser utilizada en otros países, por 
ejemplo México, en donde se busca lograr el desarrollo del campo y un mayor 
involucramiento de la sociedad para aportar soluciones.  

 

- El papel del Estado y las ONGs en la reducción de la pobreza en el Sur de Asia: el caso de 
Bangladesh. (2002). Abdul-Muyeed Chowdhury, Comité de Avance Rural de Bangladesh 
(BRAC). El sur de Asia concentra la mayoría de habitantes pobres del mundo y la mayor 
parte de ellos viven y trabajan en las áreas rurales. Tomando en cuenta este antecedente, el 
documento comienza con una breve referencia de las características demográficas y con 
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una descripción de la pobreza en países asiáticos seleccionados. La situación del sur de 
Asia es discutida con mayor detalle, con especial énfasis en el caso de Bangladesh. El 
estudio describe las medidas tomadas por el Estado para reducir la pobreza y estudia el 
papel de las ONG en Bangladesh, que han establecido grandes programas en microfinanzas 
y en otros campos del desarrollo socioeconómico orientados a los pobres. El caso de 
BRAC, la ONG nacional más grande en el hemisferio sur, se ha presentado como ejemplo 
de una organización de la sociedad civil que puede jugar un papel eficaz en el alivio de la 
pobreza trabajando en sociedad con las agencias estatales para alcanzar un objetivo común. 
Concluyendo, se presentan algunas lecciones aprendidas en el sur de Asia, con referencia 
particular a Bangladesh. 

 

- Políticas de las ONGs europeas para América Latina: Tendencias y perspectivas recientes. 
(2005). Kees Biekart, Instituto de Estudios Sociales (ISS), La Haya, Países Bajos. El 
objetivo de este estudio es hacer una descripción compacta del presente y el futuro de las 
políticas de las organizaciones no gubernamentales europeas para América Latina, como 
base para una discusión que permita realizar actividades conjuntas entre ONG 
latinoamericanas y europeas. La pregunta central de la investigación es: ¿Cómo visualizan 
las ONG europeas sus futuras políticas y relaciones (agenda, prioridades, asignación de 
fondos) con las organizaciones contrapartes latinoamericanas? En el primer capítulo, el 
estudio evalúa las tendencias y perspectivas en los países y regiones prioritarios. Después, 
analiza las tendencias en prioridades temáticas durante la década pasada y lo que las 
agencias están proponiendo actualmente en sus últimos documentos de políticas. Luego, el 
documento analiza la asignación de fondos por parte de las ONG europeas y, 
particularmente, si los presupuestos dirigidos a América Latina han decrecido o no. 
Observa también las tendencias en la selección de organizaciones contraparte y examina las 
perspectivas para la coordinación y el trabajo de cabildeo conjunto. Además, identifica 
algunos de los temas centrales que es necesario discutir en el diálogo entre las agencias 
europeas donantes y sus contrapartes de Latinoamérica. Finalmente, se examinan las 
lecciones centrales que pueden ser aprendidas de las intervenciones de los donantes 
europeos en América Latina.  

  

Vínculos a información y páginas Web relacionadas con el tema: 

- Las ONG y el compromiso en la disminución de la pobreza. Publicación realizada 
por el Proyecto DFID (Department for International Development) - Colombia.  
http://www.paisrural.org/molino/8/las_ong.shtml  

 

- 400 ONG se unen contra la pobreza. Artículo de Eduardo G. Ercoreca para el portal 
Web “CincoDias.com”. Febrero/2005.  

http://www.cincodias.com/articulo.html?xref=20050224cdscdicst_7&type=Tes&anchor=cd
scdi&d_date=20050224 
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- Un millar de ONG apoyan la marcha contra la pobreza en Madrid. Artículo 
producido por Yasmina Jiménez para el portal Web “elmundo.es”.  Junio/2005 

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/24/solidaridad/1119632026.html 

 

- Pobreza Cero. Campaña lanzada por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España 
(CONGDE) contra la pobreza en el mundo. Página Web.  

http://www.pobrezacero.org/intro.php 

 

- Más de 1.000 ONG llaman a la participación en la Manifestación contra la Pobreza. 
Nota publicada en el portal “canalsolidario.org”. Junio/2005.  

http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=6629 

 

- Las ONG piden al Consell más entrega en la lucha contra la pobreza. Artículo de 
Jaime Prats para el diario “El País”. Abril/2005  

http://www.elpais.es/articulo/elpepiautval/20050408elpval_2/Tes 

 

- Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza. Movimiento internacional de lucha 
contra la pobreza. Página Web.  

http://www.whiteband.org/index_html/switchLanguage?set_language=es 

 

- ONGs desempeñan papel cada vez mayor en reducción de pobreza en China. 
Artículo publicado en el portal Web “Diario del Pueblo”. Marzo/2003  

http://spanish.people.com.cn/spanish/200303/27/sp20030327_62851.html 

 

- Tratado de las ONG sobre la pobreza. Forma parte de la serie de resoluciones y 
declaraciones de las Naciones Unidas, convenios internacionales y documentos de las ONG 
publicada en la página Web de la Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de 
Salta, Argentina.  

http://www.unsa.edu.ar/sma/digesto/inter/node122.htm 

 

 

QUIEN ES QUIEN 

Intermón Oxfam entiende que la pobreza en el mundo puede ser erradicada. Basada en esta 
perspectiva, trabaja para generar cambios que promuevan una vida digna y justa a todas las 
personas. La organización se centra en cuatro grandes áreas: proyectos de cooperación al 
desarrollo, ayuda humanitaria, comercio justo y sensibilización y movilización social. 
Intermón Oxfam es constituida por mujeres y hombres, jóvenes y adultos que creen en la 
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justicia, la solidaridad y la paz, y que buscan contribuir a cambiar el mundo. Los 
participantes de Intermón Oxfam consideran que la mejor manera de ayudar a las personas 
de los países más pobres es que puedan valerse por sí mismas y conseguir así su derecho a 
una vida digna. Actualmente, la organización tiene más de 210 mil socios y colaboradores, 
más de 1,3 mil voluntarios, 409 organizaciones locales, 73 grupos de productores y miles 
de consumidores de comercio justo. 

 

La Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR) - Las Segovias es una ONG 
ciudadana, pluralista, comprometida con una acción de transformación social para construir 
un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y democrático a escala global. Es una 
organización de desarrollo cuyos proyectos de cooperación se centran especialmente en 
América Central y el Caribe, aunque su actividad se ha ampliado a otros países de América 
Latina y a Palestina. ACSUR busca contribuir al desarrollo de la conciencia crítica de la 
ciudadanía, acompañando procesos de participación democrática y organización social 
desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional. Esta ONG 
fue creada en 1986 cuando realizó el primer proyecto en la región de Las Segovias, en 
Nicaragua. Los objetivos de ACSUR-Las Segovias son: la lucha contra la pobreza y por un 
desarrollo humano sostenible; la transformación política de los procesos de globalización 
hacia modelos más justos, equitativos y democráticos; el empoderamiento de las 
comunidades y colectivos desfavorecidos; y el reconocimiento de la pluralidad de 
identidades, en el marco de la promoción de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 
(equidad de género). 

 

La Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG) fue creada en 
1991 con el propósito de representar colectivamente las ONG junto al Estado y a los demás 
actores de la sociedad civil. Su principal objetivo es representar y promover el intercambio 
entre las ONG que trabajan para el fortalecimiento de la ciudadanía, en la conquista y 
expansión de los derechos sociales y de la democracia. Actualmente, ABONG tiene 270 
socios con destacada actuación en la esfera pública en áreas como: derechos humanos, 
políticas públicas, cuestiones agrarias, agrícolas y urbanas, desarrollo regional, medio 
ambiente y ecología. Entre los objetivos de la ABONG se destaca la contribución para el 
fortalecimiento de las acciones de la sociedad civil en defensa de la ciudadanía y la 
democracia; desarrollar una mayor capacidad representativa de la sociedad civil en su 
actuación en los espacios públicos de negociación junto a los órganos públicos y gobiernos; 
construir y profundizar consensos sobre temas políticos de interés de las ONG; invertir en 
procesos de capacitación y consolidación institucional de las ONG; y fortalecer las 
iniciativas de articulación entre asociaciones nacionales y redes de organizaciones no 
gubernamentales de América Latina.  

 

 

HERRAMIENTA 
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Indicators for monitoring the Millennium Development Goals es un producto desarrollado 
para ayudar aquellas personas que tienen sus trabajos y actividades relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se trata de una base de datos que contiene 
estimaciones para alrededor de 30 indicadores sociales y ODM desagregados por género, 
tipo de región, etnia y quintiles de ingreso para 20 países de América Latina y el Caribe. La 
idea de producir estimaciones de indicadores ODM para Latinoamérica, región que goza de 
una buena disponibilidad de datos, nació en el Grupo de Pobreza del Buró de Políticas de 
Desarrollo y en la Unidad de Pobreza y Desigualdad del Departamento de Desarrollo 
Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Primeramente, se desarrolló una 
base de datos para después crearse un sistema accesible vía Web que permite la más amplia 
difusión de estadísticas sociales: el Sistema de Información EqxIS. Este producto es 
actualizado continuamente y representa una contribución importante que apoya el análisis, 
el debate de políticas, el monitoreo y la difusión de los ODM en América Latina y el 
Caribe. En este sitio están disponibles datos desagregados que pueden ser desplegados por 
ODM o por sector mediante el uso de gráficos y tablas. La base de datos contiene 
estimaciones desde 1990 para cada uno de los 20 países incluidos que provienen de datos 
de los registros del Programa de Encuestas de Hogares (MECOVI). El sistema incluye 
cálculos para evaluar la confiabilidad estadística, información sobre la metodología de 
estimación y fuentes de información y acceso a los programas y rutinas utilizadas en la 
estimación. 

 

 

 LO QUE VIENE 
- El Instituto de Estudios Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, 
Colombia, invita a publicar artículos de investigación en su Revista "Cuadernos de 
Desarrollo Rural". Se reciben documentos durante todo el año, pero para el proceso de 
edición las fechas límite son: 30 de marzo, para el número del primer semestre del año y 30 
de agosto para el número del segundo semestre del año. La Revista trata temas de políticas 
agrícolas, economía agraria y desarrollo rural y esta dirigida a docentes, investigadores, 
profesionales y demás personas interesadas en estas temáticas. Se encuentra indexada en el 
Índice Nacional de Publicaciones Seriadas y Tecnológicas de COLCIENCIAS-
PUBLINDEX y esta admitida en el Sistema Regional de Información en línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe y Portugal (LATINDEX). Las normas y requisitos 
de publicación las pueden solicitar a janeth.munoz@javeriana.edu.co. Para consultar los 
últimos números de la revista favor visitar la página http://www.javeriana.edu.co/revistacdr  

 

- El 5º Curso y Congreso Mundial de Hidroponía se llevará a cabo durante los días 30, 
31 de marzo y 1 de abril de 2006 en la ciudad de Toluca, México. La realización del 
evento, organizado por la Asociación Hidropónica Mexicana, tiene como objetivo 
beneficiar con información actual sobre el tema aquellas personas que ya practican la 
hidroponía (cultivo de plantas en soluciones acuosas, sin tierra) y promover el interés en las 
personas que aún no conocen esta práctica. A través de la optimización de uso del agua, la 
hidroponía es una forma fácil de producir vegetales a bajo precio, totalmente inocua, ya sea 
para consumo o venta, a todos los niveles de producción. El curso busca formar nuevos 
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capacitadores, beneficiando a pequeños y medianos productores, campesinos, 
desempleados, mujeres y personas de la 3ª edad o con alguna discapacidad. El evento 
pretende reunir especialistas de diferentes partes del mundo para que compartan sus 
conocimientos con los asistentes. Más información en la página Web 
http://www.hidroponia.org.mx o a través del correo electrónico anilusa@prodigy.net.mx.   

 

- La REDCAPA informa de sus cursos por Internet para el período de abril-junio del 
2006. El curso “Gestión Financiera de Empresas Agrícolas” ofrece conocimientos teóricos 
y prácticos para elaborar, interpretar y analizar balances y estados de resultados, que 
permitan realizar un diagnóstico financiero de empresas agrícolas y proponer medidas de 
solución a los problemas encontrados. Los que elijan el curso “Formulación y Evaluación 
de Proyectos Agrícolas y Agroindustriales” tendrán conocimientos teóricos y prácticos 
utilizados en la preparación y evaluación privada de proyectos que contribuyan a una mejor 
decisión en la asignación de recursos. El curso “Métodos Participativos en el Desarrollo 
Rural Sustentable” está diseñado para introducir el debate sobre participación y 
conocimiento local que son conceptos claves en los procesos de desarrollo rural 
sustentable. Los cursos inician el 3 de abril y finalizan el 30 de junio de 2006. El plazo para 
inscripciones cierra el 29 de marzo de 2006. Más información en 
http://www.redcapa.org.br/espanol/cursos/cursos.htm.  

 

- El Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, México, convoca a la 
Maestría en Desarrollo Local y Territorio (2006-2008). El curso, que es reconocido en el 
Programa Integral de Fortalecimiento del Postgrado de CONACYT (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología), tiene como objetivo formar profesionales expertos en analizar, 
gestionar y ofrecer soluciones a los problemas derivados del desarrollo local en su relación 
con territorios específicos, así como la dinamización del desarrollo territorial en la 
construcción de los escenarios actuales y futuros. La “Maestría en Desarrollo Local y 
Territorio” inicia el 22 de agosto de 2006. La fecha para el registro de solicitudes empieza 
el 2 de mayo y cierra el 1 de julio de 2006. Para obtener más datos favor escribir a 
klozano@csh.udg.mx  o desalocal@csh.udg.mx.  Para mayor información presione aquí.  

 

- El II Encuentro Internacional de Desarrollo Agrario y Rural se realizará en la Ciudad 
de la Habana, Cuba, del 7 al 9 de junio del 2006. Organizado por el Centro de Estudios de 
Desarrollo Agrario y Rural (CEDAR), el evento se realiza en el marco del 30º aniversario 
de la creación de la Universidad Agraria de la Habana y del Gobierno de la Provincia La 
Habana y tiene como lema central “Un mundo mejor es posible”. El encuentro tendrá la 
participación de especialistas en desarrollo local que discutirán los avances en el tema y los 
desafíos que el nuevo milenio plantea para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 
ambiental y el desarrollo humano local. El objetivo es compartir experiencias, 
conocimientos y diferentes enfoques e ideas sobre desarrollo local sostenible en Cuba. 
Participarán en el encuentro diversas organizaciones e instituciones nacionales e 
internacionales dedicadas al desarrollo agrario y rural y al desarrollo local. Para el envío de 
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trabajos en extenso, resúmenes, solicitud de cartas de aceptación y de invitación escribir a 
eidar2006@isch.edu.cu o Cedar@isch.edu.cu. Más información en http://www.cedar.cu.  

 

- El Simposio Internacional “Gobernabilidad y Gobernanza de los territorios en 
América Latina” se realizará los días 19 y 20 septiembre del 2006, en Cochabamba, 
Bolivia. Organizado por el Centro de Estudios Universitarios Superiores (CESU) de la 
Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA 
– Perú), el Instituto Internacional de Gobernabilidad (IIG – España) y el Instituto de 
Investigación para el Desarrollo (IRD – Francia/Bolivia), el encuentro tiene como objetivo 
analizar la gobernabilidad y gobernanza de los territorios en América Latina tomando como 
eje central el sentido de territorios en la ciudad y nuevos modelos territoriales en lo rural. 
Las propuestas de ponencia (resumen) deben llegar antes del 31 de marzo del 2006. Para 
obtener más información ingresar al sitio http://www.mpl.ird.fr/crea/.  
Leer la convocatoria.  
Obtener formulario de preinscripción.  

 

 

NOVEDADES RIMISP 
- Proyecto promueve gira de aprendizaje en Guatemala 
En el marco del proyecto “Gobernanza y Estrategias de Vida Sostenibles en Municipios 
Rurales Indígenas” se realizará una Gira de Aprendizaje sobre la experiencia en cadenas 
productivas de la Asociación Artesanal Ajpatnar-Chorti, en Jocotán, Guatemala, del 19 al 
25 de marzo de 2006. La Gira forma parte del Plan de Trabajo 2005-2006 acordado por los 
miembros de la Red de Aprendizaje en un taller realizado en agosto del año pasado en la 
ciudad de Antigua. Más información.  

 

- Taller internacional reunirá organizaciones campesinas en Chile 
Se realizará en Chile, entre los días 3 y 8 de abril del 2006, el Taller de la Red Mundial de 
Aprendizaje de Organizaciones de Pequeños Agricultores Vinculados a Mercados 
Dinámicos Nacionales y Regionales. El taller, que reunirá miembros de organizaciones de 
pequeños agricultores de diversos países, tiene como objetivo establecer una red mundial 
de aprendizaje que permita a organizaciones campesinas que han tenido éxito en insertarse 
en los nuevos mercados dinámicos, intercambiar experiencias y aprender de ellas. Más 
información. 

 

- Rimisp invita a Seminario Internacional Territorios Rurales en Movimiento 
Del 23 al 26 de abril de 2006 se realizará en Santiago de Chile el “Seminario Internacional 
Territorios Rurales en Movimiento”. Uno de los principales objetivos del encuentro es 
difundir y debatir los resultados de las investigaciones del Programa Colaborativo de 
Investigación sobre Movimientos Sociales, Gobernanza Ambiental y Desarrollo Territorial 
Rural y conocer otros estudios sobre la materia, estableciendo contacto con nuevas redes de 
investigación en la temática propuesta. Se recibirán propuestas de ponencias libres hasta el 
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miércoles, 1 de marzo de 2006. Se puede obtener mayor información sobre el Programa en 
http://www.rimisp.org/trem. Para leer la convocatoria presione aquí. 

_____________________________________________________________ 

 

Todas las ediciones del boletín se encuentran publicadas en 
http://www.rimisp.org/boletines 

 

El boletín electrónico InterCambios es producido por Rimisp y publicado en conjunto por 
FIDAMERICA y por el Grupo Chorlaví. Cuenta con el auspicio de FIDA (Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola), ICCO (Organización Intereclesiástica para 
Cooperación al Desarrollo), IDRC (Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo) y ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción).  
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