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El  grupo  de  trabajo  sobre  Desarrollo  con  Cohesión  Territorial  del  Centro  Latinoameicano  para  el
desarrollo  rural  Rimisp  busca  reconocer  y  potenciar  oportunidades  de  los  centros  urbano‐rurales  en
México y El Salvador.

Son  tres  ejes  los  que  articulan  el  proyecto:  un  trabajo  de  revisión  bibliográfica  que  contribuya  a
comprender  el  rol  y  las  funciones  de  estos  centros  urbano‐rurales;  la  promoción  de  diálogos
participativos en torno a las políticas que afectan estos territorios; y por último, incidir en la articulación
o mejora de al menos una política pública, como resultado de los diálogos, la investigación teórica y el
trabajo en red.

En el desarrollo de esta propuesta se trabajará conjuntamente con otros proyectos de Rimisp, como los
Grupos de Diálogo Rural que se están llevando a cabo en México y El Salvador desde 2010.

El  Grupo  de  Trabajo  sobre  Desarrollo  con  Cohesión  Territorial  de  Rimisp,  llevará  a  cabo  un  nuevo
proyecto  financiado  por  Fundación  Ford  titulado  Ciudades  y  Desarrollo  Rural  Territorial.  La  iniciativa
busca  potenciar  y  aprovechar  las  oportunidades  de  las  ciudades  pequeñas  y medianas,  con  el  fin  de
incrementar los ingresos y los bienes de los hogares rurales en México y El Salvador.

En el desarrollo de esta propuesta se trabajará conjuntamente con otros proyectos de Rimisp, como los
Grupos de Diálogo Rural que se están llevando a cabo en México y El Salvador desde 2010. En México,
además, se buscará incidir en el Programa Territorios Productivos, en el que también se está trabajando
desdeRimisp.

El principal foco del proyecto está puesto en el rol que cumplen las ciudades intermedias, de pequeño y
mediano  tamaño,  tanto  en  la  vinculación  de  lo  rural  con  lo  urbano,  así  como  en  el  desarrollo  y  las
dinámicas de las sociedades rurales, y en las oportunidades y condiciones de vida de sus habitantes.

“Los programas de transferencias condicionadas en América Latina han mostrado tener algún efecto en
el  capital  humano  de  las  personas  en  situación  de  pobreza,  principalmente  en  el  sector  rural.  Sin
embargo, su vulnerabilidad, entendida como la probabilidad de caer en situación de pobreza, es alta y
se  necesitan  políticas  públicas  que  disminuyan  esta  vulnerabilidad.  Conocer  el  rol  que  cumplen  las
ciudades  intermedias en  la calidad de vida de quienes habitan en  las zonas rurales permitirá el mejor
diseño de políticas públicas para quienes se han visto beneficiados por estos programas, a través de al
menos dos  vías:  para  generar empleos bien  remunerados que aprovechen  su  capital  humano,  y para
establecer un mayor acceso al mercado de estas ciudades intermedias, en condiciones favorables para
aquellas  familias  rurales con potencial productivo”, dijo Gerardo Franco, Representante en México de
Rimisp‐Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, quien coordinará la administración, convenios
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con los socios, e informes al donante en el presente proyecto.

En México, el 79% de la población vive en áreas urbanas, mientras que El Salvador lo hace un 66%. Sin
embargo, solo una parte de estas poblaciones urbanas –71% y 26% respectivamente–viven en ciudades
grandes  de  más  de  300.000  habitantes.  Además,  las  ciudades  medianas  y  pequeñas  concentran
porcentajes de pobreza mucho más  significativos que  las  grandes,  por  lo que  su desarrollo  se  vuelve
algo urgente de resolver.

Por otra parte, estos centros urbano‐rurales juegan un pale preponderante en el desarrollo rural de un
país.  En  primer  lugar,  porque  muchos  de  estos  territorios  rurales  con  núcleos  urbanos  permanecen
fuertemente ligados a la agricultura, ya que enlazan la actividad primaria con los mercados, servicios y
redes sociales.

En segundo lugar, ofrecen un amplio rango de oportunidades de empleo y generación de ingresos para
los sostenedores del hogar, considerando también que  la creciente oferta de trabajos rurales pero no
directamente  agricultores,  en  los  que  dependen  mayoritariamente  los  jóvenes  y  las  mujeres,  no
existirían sin estos pequeños centros urbanos.

En tercer  lugar,  las ciudades y pueblos en áreas  rurales  facilitan el acceso a servicios sociales básicos,
contribuyendo a la calidad de vida de las familias que habitan el campo, muchas de ellas en condición de
pobreza.

Por  último,  se  observa  preliminarmente  que  estos  núcleos  urbanos  están  cambiando  las  dinámicas
migratorias entre las zonas rurales y urbanas, al menos en dos maneras: por un lado, la población rural,
especialmente  los  jóvenes,  que  desean  acceder  a  empleos  y  servicios  que  los  territorios  netamente
rurales  no  pueden  ofrecerles,  pueden  ahora  tener  una  nueva  opción  que  evite  el  viajar  por  largas
distancias  y  extendidos  periodos  de  tiempo  a  las  grandes  ciudades.  En  definitiva,  para  aquellos  que
migran,  estos  centros  urbanos  pueden  ofrecen  una  alternativa  intermedia  entre  el  campo  y  la
metrópolis.

La  coordinación  del  trabajo  estará  a  cargo  de  Julio  Berdegué,  investigador  principal  de  Rimisp  y
coordinador  del  El  Grupo  de  Trabajo  sobre  Desarrollo  con  Cohesión  Territorial.  Participarán  además
Gerardo  Franco,  Representante  de  Rimisp  en  México;  Milena  Vargas,  asistente  de  investigación  en
Rimisp Chile;  Isidro  Soloaga,  investigador  socio  de Rimisp  en México;  e  Ileana Gómez  y Álex  Segovia,
ambos investigadores socios de Rimisp en El Salvador.


