
 

El Premio es organizado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural. 

 

Alrededor de 52 estudiantes de doctorado postularon al Premio Manuel Chiriboga, organizado por Rimisp-

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, que tiene por objetivo destacar una tesis de doctorado 

terminada, de cualquier disciplina de las Ciencias Sociales cuyo tema se relaciona con las transformaciones 

productivas, sociales, institucionales de las sociedades rurales de América Latina. 



Al Premio postularon estudiantes de doctorado de 11 nacionalidades, de 45 universidades de 17 países de 

Latinoamérica, América del Norte y Europa. El director ejecutivo de Rimisp-Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural, Jaime Gatica, dijo que Brasil es el país de origen de las universidades de las cuales 

provienen más tesis (14), seguido de México (9), España (7), Argentina (5), Chile (3), Colombia (2), Ecuador 

(2) y Francia, Bolivia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Holanda y EE.UU. Estos 

últimos con una tesis cada uno. 

Jaime Gatica señaló que “estamos gratamente sorprendidos por el gran interés generado por postular al 

Premio Manuel Chiriboga en la primera versión de este reconocimiento, que premiará a la tesis que mejor 

represente el aporte al conocimiento sobre las sociedades rurales latinoamericanas y el espíritu de Manuel”. 

“La favorable respuesta a nuestra convocatoria da cuenta de que los estudiantes de doctorado tienen un gran 

interés de investigar temas vinculados a la promoción de cambios institucionales, económicos y sociales para 

hacer de América Latina una región próspera, justa y sostenible. Justamente, ése fue el objetivo que en vida 

persiguió Manuel Chiriboga y ha sido la misión de Rimisp en toda la región, en sus casi 30 años de 

existencia”, señaló el director ejecutivo. 

Aporte de Manuel Chiriboga 

Manuel Chiriboga fue un destacado sociólogo ecuatoriano, formado en la Universidad Católica de Lovaina, 

Bélgica, especialista en desarrollo rural de su país y Latinoamérica. Fue viceministro de 

Agricultura, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP); 

director del programa de desarrollo rural del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA); coordinador del grupo de trabajo sobre temas agrarios del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO); y creador y primer Secretario de la Secretaría Nacional de Desarrollo Rural Integral. 

Asimismo, fue Investigador Principal de Rimisp y director-fundador de la oficina Rimisp en Ecuador. Su 

preocupación central fue la modernización incluyente del campo y de las sociedades rurales, y  la 

organización y expresión de la sociedad civil. 

El Premio Manuel Chiriboga es una iniciativa de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 

que tiene el propósito de rendir un homenaje al destacado sociólogo ecuatoriano por su sobresaliente aporte al 

conocimiento y a la transformación de las sociedades rurales latinoamericanas. 

La tesis ganadora será premiada con la obtención del Diploma Premio Manuel Chiriboga otorgado por 

Rimisp; un reconocimiento monetario; su publicación electrónica por Rimisp; y la posibilidad de participar en 

instancias de divulgación y socialización del  contenido de la tesis. 

 


