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Con base en proceso de 
autoevaluación y de preparación de 
informe anual, en que están 
participando todos los miembros 
del equipo 





Contenidos.  

1. ¿Qué hemos hecho en comparación con lo 
comprometido? 

 

2. ¿Qué nos preocupa? 



Plan de trabajo  

 Dos ciclos 

          

Oct  12 - Mar 13 
Abr 13 - Mar 

14 

May 14 - Ago 

14 
    

    

          

    Abr 14 - Jul 14 
Ago 14 - Jul 

15 

Ago 15 - Dic 

15 
    

          conceptualizar y 

organizar 
        

  
        realizar 
        

  
        publicar e incidir 
         



Avances del primer ciclo   

1. Puesta en marcha y gestión 

2. Proyectos de investigación e incidencia 

 



Avances del primer ciclo 

Puesta en marcha y gestión 

Comprometido Estado 

Plan de trabajo 1r ciclo  

Plan de seguimiento y evaluación  

Estrategia de comunicación   

Colaboración con África y Asía  

Marco conceptual general  

Financiamiento adicional  



Avances del primer ciclo 

Financiamiento adicional al 30 de junio 

 Meta = US$ 6.575.278 
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Avances del primer ciclo 

Proyectos de investigación e incidencia 

Comprometido Estado 

P1 – Datos y web  

P2 – Costos de desigualdad y trampas  

P3 – Política industrial y cohesión territorial  

P4 – Inclusión social y cohesión territorial  

P5 – Inversión agroindustrial y cohesión territorial  

P6 – Evaluación de programas DTR 

P7 – Informe Latinoamericano 2013  



Avances del primer ciclo 

Proyectos de investigación e incidencia 

Agregados Estado 

Análisis de pobreza y desigualdad en ALC rural  

Transferencias condicionadas y desarrollo territorial  

Nueva Agenda Regional  

Asistencia técnica al gobierno de México  



Avances del primer ciclo 

Red de socios 

 26 socios 

 14 universidades o think tanks, cuatro Grupos de Diálogo 
Rural; dos oficinas de Rimisp 

 

 60% economistas, 40% otras ciencias sociales 

 67% con PhD 

 

 50% ha tenido participación en procesos de política 
pública 

 

 36% socios nuevos 

 22% socios con alguna relación previa 

 42% socios tradicionales de Rimisp 



Avances del primer ciclo   

 Fuerte trabajo de comunicaciones 

 Técnicas 

 Estratégicas 

 

 Factor Estratégico 

 

 



Avances del primer ciclo   

 En resumen, desde el punto de vista del avance de 
procesos, vamos bien y razonablemente a tiempo con 
una ambiciosa agenda de investigación , incidencia y 
fundraising. 

 

 Detalles en las presentaciones sucesivas para que el 
Consejo pueda apreciar la calidad técnica y la 
probabilidad de que lleguemos a resultados relevantes 
y de calidad 

 



¿Qué nos preocupa? 



Avances del primer ciclo 

Investigación 

 Demoras moderadas en ejecución 

 Bases de datos de territorios funcionales en dos países 

 Base de datos para Chile en el proyecto 5 CTD 

 Metodología sobre Costos Nacionales de la Desigualdad 
Territorial y Trampas de Pobreza (P2)  

 Metodología y estrategia para los estudios de caso del 
proyecto 5 del CTD. 

 



Avances del primer ciclo 

Incidencia 

 Debilidad en diseño y poco avance en objetivos de 
incidencia de los proyectos de investigación 

 Estrategias iniciales poco concretas, 

 Equipos priorizan el desarrollo de la investigación 

 Escaso involucramiento de los equipos gubernamentales 
destinatarios de propuestas 

 Cero resultados parciales a la fecha 



Avances del primer ciclo 

Incidencia 

 Muy escaso avance con sector privado 

 Esfuerzos por vincularnos con este sector no han sido 
fructíferos  

 Falta de know how de cómo incidir en este sector 

 Lenguajes inadecuados 

 ¿Temas y preguntas inadecuados?  



Avances del primer ciclo 

Comunicaciones 

 Poca participación proactiva de los socios en nuestras 
comunicaciones 

 Difícil conseguir que investigadores pensemos en 
código de comunicación 

 Muy escaso trabajo de prensa fuera de Chile 

 Base de datos de personas para comunicación de 
incidencia poco desarrollada 

 Uso insuficiente del potencial de la nueva web 

 Redes sociales muy concentradas en Chile y dudas 
sobre qué están contribuyendo y si prenden o no 

 

 



Avances del primer ciclo 

Red de socios 

 Nicaragua y El Salvador 

 Brasil 

 Socios sobrecargados de trabajo 

 Nosotros agregamos a la sobrecarga 

 Competencia entre proyectos por los mismos socios 
(25% en más de un proyecto) 

 Un socio en el proyecto equivocado en comparación con 
sus ventajas comparativas 

 



Avances del primer ciclo 

Financiamiento 

 Ahora viene la parte difícil con los US$ 2.5 millones que 
nos faltan 

 Nuevos recursos no se distribuyen adecuadamente 
según los compromisos y metas por componente 

 
Componente % de la meta 

1. Investigación 164% 

2. Políticas 87% 

3. Desarrollo de Rimisp 15% 



Avances del primer ciclo 

Coordinación 

 Inexistencia de un espacio de información y diálogo el 
equipo extenso  

 Falta de tiempo y de mecanismos para el diálogo 
técnico más sustantivo 

 Subgrupos requieren espacios aún más especializados 
de discusión profesional: los economistas y los 
sociólogos 

 Sobrecarga de trabajo, crítica en el caso de los dos 
responsables principales del programa 

 Exceso de tiempo de viaje del coordinador (aprox 
40%) 



Informe de Avance y de Autoevaluación 

Tel.: (56 2) 2236 4557 
ctd@rimisp.org 

www.rimisp.org/ctd 


