
 

“La diversidad es lo que más nos enriquece” 
2 junio, 2015 by Andrea Carvajal (comments) 
Así lo precisó Jean-Paul Lacoste, representante de la Fundación Ford para la Región Andina y Cono Sur, en la 

apertura del encuentro regional de “Expandir las oportunidades de sustento para los hogares de escasos 

recursos” (ELOPHI, por sus siglas en inglés) para América Latina. Allí se dieron cita los días 27 y 28 de mayo en la 

sede del CIAT en Cali, Colombia, representantes de instituciones que lideran proyectos financiados por la 

Fundación Ford y que comparten el decidido compromiso de llevar justicia social a las sociedades de América 

Latina. 

 

Hacer realidad este compromiso facilita conocer y aprender mucho más de las experiencias que estas 

organizaciones vienen implementando alrededor de temas que conforman la agenda de trabajo de la Fundación 

Ford para ELOPHI, tales como género y oportunidades económicas rurales; juventud; poblaciones indígenas y 

afros; acceso a mercados; políticas públicas inclusivas y desarrollo rural; negocios inclusivos; desarrollo 

territorial rural;  y sostenibilidad ambiental. 

Dos estados del arte 

Ofrecidos por dos especialistas reconocidos en la región: Julio Berdegué y Manuel Ramiro Muñoz, a través de dos 

conferencias que constituyeron puntos de entrada para darle el calor de la controversia a los diálogos y así 

explorar las visiones y perspectivas sobre desarrollo rural para América Latina. 

Julio Berdegué, investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), abrió su conferencia 

definiendo una nueva ruralidad hecha de sociedades rural-urbanas que se comunican permanentemente entre sí, 

en las que se hace factible construir la oportunidad de no ser pobre, y que son el resultado de cinco cambios que 

dejan atrás la vieja ruralidad que aún determina buena parte de las políticas públicas: 

http://www.ciatnews.cgiar.org/es/author/andrea-carvajal/
http://www.ciatnews.cgiar.org/es/2015/06/02/la-diversidad-es-lo-que-mas-nos-enriquece/#comments
http://www.fordfoundation.org/regions/andean-region-and-southern-cone/team/es-cl
http://www.fordfoundation.org/
http://www.rimisp.org/
http://www.ciatnews.cgiar.org/wp-content/uploads/2015/06/P1090108.jpg


 

 Diversificación de las economías rurales 

 Pérdida de importancia relativa de la producción de alimentos 

 Desfragmentación de los sistemas alimentarios, para dar paso a la integración de sistemas globalizados 

 Reducción de las brechas culturales 

 Urbanización de las sociedades rurales 

Cambios que si bien han representado nuevas oportunidades, no han logrado alterar una variable resistente: la 

desigualdad. La misma que tiene raíces profundas que datan de tiempos anteriores incluso a la conquista y la 

colonia. 

Es precisamente en esta nueva ruralidad de sociedades rural-urbanas donde hay oportunidades para reducir la 

desigualdad a través de una visión de conjunto que integre toda la cadena de actores y no únicamente a los 

pobres; un relacionamiento diferente entre estructuras sociales, una acción colectiva de los actores sociales para 

evitar al máximo reproducir el mismo esquema de la vieja ruralidad; y una acción a gran escala por medio de 

políticas públicas que generen cambios institucionales. 

Por su parte, Manuel Ramiro Muñoz, director del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali, presentó una visión holística acerca del relacionamiento con las comunidades indígenas. Un 

relacionamiento que en la mayoría de los casos ha sido planteado y desarrollado desde la mirada de las 

instituciones y no desde la de las comunidades indígenas y afrodescendientes. 
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Llamó la atención sobre preguntas cruciales como ¿de qué manera conciliar el respeto a las cosmogonías con 

iniciativas de escala masiva?, ¿cómo aproximarse al imaginario de desarrollo de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes?, ¿cómo aprovechar todas las diferencias como fuente de riqueza y de opciones para llegar a 

un desarrollo que articule las dimensiones local, regional y nacional? Inquietudes que traen consigo la necesidad 

de plantear una perspectiva de desarrollo que incluya la dimensión espiritual y no solo las políticas públicas en lo 

que respecta a temas cruciales como tierra, territorio, autonomía y derechos. 

Fue ante todo una clara invitación al diálogo que facilite encontrar en equipo con estas comunidades puntos de 

encuentro, para crear propuestas de desarrollo acordes y coherentes con identidades y culturas. 

Al final                                                                                                                                                  

El balance es positivo para los participantes que pocas veces tienen la oportunidad para concentrarse durante 

dos días y sacar provecho del encuentro aprendiendo unos de otros, crear y renovar lazos entre sí, y escuchar de 

viva voz de un donante de trayectoria en la región como la Fundación Ford sobre sus perspectivas e inquietudes 

frente al desarrollo en América Latina. 

Este taller fue también la oportunidad para que el grupo de trabajo en Vinculación de agricultores a mercados del 

Área de Investigación del CIAT en Análisis de Políticas (DAPA) compartiera su nuevo enfoque en nutrición. El 

mismo que se está aplicando en dos nuevos proyectos para lograr un mejor entendimiento sobre los mercados 

informales de alimentos, a través de una caracterización de las llamadas canastas básicas. 

Estos proyectos acaban de iniciar su implementación en 2015 en Nicaragua y Honduras, gracias al apoyo de la 

Fundación Ford, y en Kenia y Uganda con fondos del Programa Global de Investigación de CGIAR en Agricultura 

para la Nutrición y la Salud (A4NH, por sus siglas en inglés). 
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