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1.Proyectos en ejecución durante 
el 2015

Se ponen antes los proyectos regionales – Ford en 
primis - porque es el paraguas que hasta ahora ha 
permitido negociar proyectos nacionales y disponer 
de una masa crítica para servicios de asistencia 
técnica contratados por varias entidades públicas y 
privadas.



Proyectos Regionales (vía RIMISP Chile)  

▶ Donante: Fundación Ford.

▶ Objetivo: Impulsar un proceso de escalamiento de DTR-IC capaz de 
estimular un conjunto relevante de dinámicas territoriales sostenibles e 
inclusivas, contribuyendo a una mejor calidad de vida y al empoderamiento 
de poblaciones rurales latinoamericanas con menores oportunidades.

▶ Periodo de ejecución: 1.10.2013 – 30.09.2015.

▶ Monto: USD 900.000. 

▶ Territorios donde se ejecuta: Bolivia, Chile, Colombia, Perú 
(principalmente). Sin embargo tiene una cobertura más regional a través del 
Componente de Expansión de Capacidades; Generación y diseminación de 
conocimientos para el cambio).

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo.

▶ Equipo: Marta Arosio; Fabiola Leiva; Pablo Díaz.

▶ Socios: Integrantes de la Plataforma de Diversidad Biocultural y Territorios, 
y numerosos otros aliados regionales y nacionales ALC, y europeos.

▶ Vinculación del proyecto con oficinas nacionales de Rimisp: Chile y 
Ecuador + Colombia.

1. Desarrollo Territorial Rural con Identidad 
Cultural (DTR-IC).



Proyectos Regionales (vía RIMISP Chile)  

▶ Donante: Instituto de Estudios Peruanos (IEP) con recursos FÍDA (Programa 
Nuevas Trenzas).

▶ Objetivo: Realizar y difundir publicaciones de estudios de género y 
desarrollo territorial. 

▶ Periodo de ejecución: EN FASE DE CIERRE.

▶ Monto: USD 20.000.

▶ Territorios donde se ejecuta: Perú y región latinoamericana.

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo.

▶ Equipo: Fabiola Leiva; Marta Arosio.

▶ Socios: CEPAL; FAO; ONU Mujeres.

2. Estudios de género y desarrollo territorial.



Proyectos Nacionales – Bolivia (vía RIMISP 
Chile)

▶ Donante: COSUDE. 

▶ Objetivo: Desarrollar la co-facilitación en los ámbitos de identificación, 
análisis, diseño y planificación de intervenciones bajo los enfoques DSM/M4P, 
DTR y equidad de género.

▶ Periodo de ejecución: 1.08.2014 – 30.11.2017 (podemos terminar antes).

▶ Monto: USD 126.000.

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo.

▶ Equipo: Rafael Lindemann y algunos especialistas (agro-economista; 
comunicador) a contratarse por tiempos determinados.

▶ Socios: Swisscontact, Fundación PROFIN, Fundación Valle, Fundación 
FAUTAPO, PROINPA. En fase de ampliación a otros socios estratégicos 
(Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano-MIGA; empresa pública 
Boliviana de Turismo – BOLTUR; programas del Banco Mundial y el Gobierno 
de Bolivia).

3. Proyecto Implementación y acceso a mercados rurales –
MERCADOS RURALES (bajo el Convenio general Swisscontact/ 

RIMISP)



Proyectos Nacionales – RIMISP Colombia  

▶ Contraparte: Departamento para la Prosperidad Social (DPS)/Subdirección 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN).

▶ Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos para la implementación de 
intervenciones en el marco de la política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional desde los enfoques territorial y diferencial.

▶ Periodo de ejecución:  21.11. 2014 – 30.4.2015. CERRADO.

▶ Monto: Pesos colombianos ($153.250.500). Tasa de cambio implicó pasar 
desde USD 78.590 a los reales USD 71.011.

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo.

▶ Equipo: Nathalia Soto y gestores territoriales contratados.

▶ Socios: Plataforma (Diversidad & Desarrollo – D&D; Slow Food 
Internacional). 

4. Valorización del patrimonio agroalimentario y las alianzas
territoriales como un aporte a la política pública de seguridad
alimentaria y nutricional del Departamento de Prosperidad
Social (DPS) de Colombia" II parte (Convenio No. 373 de
2014). Continuidad de un contrato anterior con DPS/PMA.



Proyectos Nacionales – RIMISP Colombia  

▶ Donante: DPS/SSAN.

▶ Objetivo: La implementación de un modelo de intervención integral y 
secuencial enfocado en la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, y 
el fortaiecimiento de las bases productivas y económicas del territorio que 
integre las buenas prácticas y lecciones aprendidas desde metodologías e 
instrumentos generados por el DPS y las anteriores experiencias piloto 
DPS/DTR-IC RIMISP Colombia".  

▶ Periodo de ejecución: 3 de mayo - 31 de diciembre 2015.

▶ Monto: $1.500.000.000 COP que son aprox USD 628.464,41 a la tasa del 13 
de mayo de 2015 (1USD= 2.368,77 COP).

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo

▶ Equipo: Nathalia Soto + un conjunto de unas 12 personas contratadas entre 
gestores territoriales, comunicador y aparato administrativo RIMISP 
Colombia + 1 pasante. 

▶ Socios: Plataforma (D&D; Slow Food Internacional).

5. Memorandum de Entendimiento 2015-2018; Convenio 204 de
2015 (continuidad y ampliación de los contratos anteriores)



Proyectos Nacionales - Colombia  (vía 
RIMISP Chile) 

▶ Donante: Fundación Ford.

▶ Objetivo:  Contribuir a la consolidación y articulación de las políticas 
públicas colombianas en lo que concierne al desarrollo rural inclusivo con 
enfoque territorial y diferencial.

▶ Periodo de ejecución: 1.11.2014 - 29.02.2016

▶ Monto: USD 199.499.

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo

▶ Equipo: Nathalia Soto. Contrataciones locales (pej. gestores territoriales 
egresados de los Diplomados). Equipo de consultores seniors escogidos por 
DPS para Modelos IRIs y con ANSPE para pre-inversión de un proyecto.

▶ Socios: DPS; Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza (ANSPE) y 
Parques Nacionales Naturales (PNN); integrantes de la Plataforma; otros 
aliados territoriales en el Chocó; Universidad Nacional (UNAL).

6. Desarrollo Territorial, Inclusión Social y Valorización del
Patrimonio Agro-alimentario y Cultural: Contribución a Las
Políticas Públicas En Colombia (Grant #0145-1653).



Proyectos Nacionales – Chile (vía RIMISP 
Chile)

▶ Donante: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo -
SUBDERE (Licitación Pública).

▶ Objetivo: Diseñar e implementar módulos de capacitación en el marco de
los hallazgos y aprendizajes del PFIR para comunicar y sensibilizar respecto
de la relevancia de los factores socioculturales e identitarios como
elementos distintivos de los territorios y de las comunidades.

▶ Periodo de ejecución: 5.11.2014 – 3.05.2015. EN FASE DE CIERRE.

▶ Monto: $19.900.000 (aprox USD 33.481).

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo.

▶ Equipo: Fabiola Leiva; Pablo Díaz. Contratación: Carlos Pallacán (Egresado 
Diplomado). 

▶ Socios: -----

7. Diseño e Implementación de Módulos de Capacitación del
Programa de Fortalecimiento de la Identidad Regional
(PFIR).



Proyectos Nacionales – Chile (vía RIMISP 
Chile) 

▶ Donante: Consejo Regional de la Cultura y las Artes (CRCA), Valparaíso 
(Convenio marco + contrato directo).

▶ Objetivo: Llevar a cabo un proceso de investigación–acción que genere
una base conceptual y metodológica para el diseño de estrategias de
desarrollo cultural con enfoque territorial, basadas en la identificación,
diagnóstico y valorización del patrimonio biocultural de la región de
Valparaíso.

▶ Periodo de ejecución: 4.11.2014 – 31.12.2014 (etapa 1 con etapa 2 en 
fase de negociación con CORFO también).

▶ Monto: $19.725.000 (aprox USD 33.187). EN FASE DE CIERRE.

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo.

▶ Equipo: Fabiola Leiva y Pablo Díaz. Contratación: Carlos Pallacán.

▶ Socios: Trànsit Projectes (Empresa cultural española).

8. Puesta en valor de la diversidad biocultural del territorio
para la construcción de estrategias de desarrollo cultural en la
Región de Valparaíso (Etapa 1).



Proyectos Nacionales - Chile (vía RIMISP 
Chile)

▶ Donante: INDAP.

▶ Objetivo a): Apoyar a procesos sistemáticos de desarrollo de capacidades
orientados a la puesta en valor de las identidades territoriales y regionales,
del patrimonio cultural y natural ligado a la Agricultura Familiar Campesina,
las estrategias de fomento incluyentes y, en particular, a la postulación de
Chile a otros sitios SIPAM.

▶ Periodo de ejecución: 30.4.2015 - 31.12.2015.

▶ Monto: $ 20.000.000 de pesos chilenos (equivalente a unos USD 32.700 al 

cambio de 611 del 30/4/2015). Lo mismo para el Componente b de CTD.

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo.

▶ Equipo: Fabiola Leiva y Pablo Díaz. Contratación: Carlos Pallacán.

▶ Socios: CET Chiloé; UNAL Colombia.

9. Convenio de Colaboración y Transferencias de Recursos
entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y
RIMISP (OJO compartido con Grupo CTD)



Proyectos Nacionales - Chile (vía RIMISP 
Chile)

▶ Donante: Comunidad Indígena Quechua de Quipisca.

▶ Objetivo: La Comunidad elaborará un Plan de Desarrollo Comunitario,
fundado en la participación social, diálogo y deliberación de sus propios
integrantes. Para ello dispondrá de total autonomía rn la formulación de
orientaciones y/o ejes de desarrollo que guién la construcción de dicho
Plan. Con dicho fin, llevará a cabo con RIMISP un proceso de investigación-
acción para el diseño del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de la
Comunidad centrado y movilizado desde el reconocer, fortalecer y
promover su identidad con autonomía y liderazgo de su parte.

▶ Periodo de ejecución: 2.5.2015 - 31.12.2015.

▶ Monto: $ 57.534.132 pesos chilenos (a un cambio de 610, aprox USD 
94.318).

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo.

▶ Equipo: Fabiola Leiva y Pablo Díaz. Contratación de un par de egresados 
de los Diplomados.

▶ Socios: A definirse.

10. Convenio de Colaboración entre Comunidad Indígena
Quechua de Quipisca y RIMISP



Proyectos Nacionales - Ecuador (vía RIMISP 
Ecuador)

▶ Donante: Cooperación Técnica Belga (CTB) Ecuador.

▶ Objetivo: Implementar acciones de promoción e incentivos de productos 
agroalimentarios con identidad territorial.

▶ Periodo de ejecución: 29.09.2014 – 27.01.2015.

▶ Monto: USD 15.680. CERRADO.

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo. 

▶ Equipo: Carolina Porras.

▶ Socios: Confederación de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE); 
Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

11. Consultoría: Promoción e incentivo de productos 
agroalimentarios con identidad territorial. 



Proyectos Nacionales - Ecuador (vía RIMISP 
Ecuador)

▶ Donante: Cooperación Técnica Belga (CTB) Ecuador; VECO; MAGAP; Varias 
empresas; el mismo RIMISP Ecuador.

▶ Objetivo: Implementar acciones de promoción e incentivos de productos 
agroalimentarios con identidad territorial.

▶ Periodo de ejecución: Varias fechas de comienzo 2015 – 31.12.2015.

▶ Monto: Aprox USD 50.000 (incluye coordinación, operación y premios)

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo / Ney Barrionuevo. 

▶ Equipo: Carolina Porras.

▶ Socios: Confederación de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE); 
Universidad Andina Simón Bolívar (UASB); y un conjunto de por lo menos 15 
co-sponsors y aliados públicos y privados. 

12. “Paquete” de consultoría y sponsors para la segunda edición 
del Concurso Sabores del Ecuador



Proyectos Nacionales – Paraguay (vía 
RIMISP Chile) 

▶ Donante: ONU Mujeres.

▶ Objetivo: Contar con recomendaciones de políticas y una masa critica de 
mujeres rurales formadas para abordar de manera articulada el enfoque de 
género y el enfoque territorial.

▶ Periodo de ejecución: 28.07.2014 – 27.12.2014 (con estudio a revisarse 
en el 2015).

▶ Monto: USD 22.000. EN FASE DE CIERRE.

▶ Jefe de Proyecto: Claudia Ranaboldo. 

▶ Equipo: Marta Arosio. Investigadora contratada: Celsy Campos.

▶ Socios: UNAL.

13. Enfoque territorial para el empoderamiento de las mujeres 
ruarles: Estudio y desarrollo de capacidades. 



2. Pipeline



Proyectos regionales (1), vía RIMISP Chile

Tema del proyecto: Ultra Mare - Food at the axis of relations between Latin 
America and Europe: the impact of political dialogue, development 
cooperation policies, and trade agreements on sustainable and inclusive food 
production
Contraparte: Unión Europea (Horizon 2020).
Tipo de postulación: Convocatoria pública.
Territorios donde se ejecutaría: Estudios interregionales con énfasis en 

Chile, Costa Rica, Perú, España, Italia.
Estado de avance de la postulación: Proyecto presentado; resultados 

esperados en octubre 2015.

Monto estimado: Total Euros 2.321.965 para 8 partners; Euros 430.500 
(presupuesto para RIMISP), el segundo mayor luego de la instancia jefe de 
consorcio.

Investigador(a) a cargo de la postulación: Claudia Ranaboldo.

Posibilidades de aprobarse: Media-baja (por el tipo de convocatorias 
masivas).

Grupo de Trabajo al que pertenecería: Diversidad Biocultural y Territorios 
a través de RIMISP Chile. El jefe del consorcio es Interarts y DTR-IC/RIMISP 
responsableidel Comité Científico para la Investigación.



Proyectos regionales (2), vía RIMISP Chile

Tema del proyecto: Apoyo al Tercer Forum Mundial de desarrollo 
económico local (NNUU + Ciudad Metropolitana de Torino, 13-16 de octubre 
+ Actividades pre-Foro + Expo Universal Milano).
Contraparte: Fundación Ford a través de IEE.
Tipo de postulación: Conversación con el donante.

Territorios donde se ejecutaría: Viaje y estadía en Torino (Italia) de 
personas estratégicas para el Foro, representantes de varios países e 
intelectuales internacionales.

Estado de avance de la postulación: A presentarse pequeña propuesta. 
Normalmente se aprueba durante el mes. 

Monto estimado: USD 40-80.000 (a verificarse). 

Investigador(a) a cargo de la postulación: Claudia Ranaboldo.

Posibilidades de aprobarse: Alta.

Grupo de Trabajo al que pertenecería: Diversidad Biocultural y Territorios 
a través de RIMISP Chile.



Proyectos regionales (3), vía RIMISP Chile

Tema del proyecto: DTR-IC última fase.
Contraparte: Fundación Ford.
Tipo de postulación: Conversación con el donante.

Territorios donde se ejecutaría: No necesariamente territorios/países sino 
apoyo a salarios, actividades transversales (Diplomados) e innovaciones 
(relaciones con empresas). Se añadirá un monto a definirse para un 
componente INDAP.

Estado de avance de la postulación: Se presentará el proyecto al 2 de 
agosto 2015 y supuestamente será aprobado en agosto 2015 para arranque 
al 1ero de septiembre 2015 (Componente INDAP). El resto arrancará al 1ero 
de octubre 2015 engarzando perfectamente con el proyecto actual.

Monto estimado: USD 400.000 + hasta un máximo de USD 120.000 para 
INDAP. 

Investigador(a) a cargo de la postulación: Claudia Ranaboldo.

Posibilidades de aprobarse: Alta.

Grupo de Trabajo al que pertenecería: Diversidad Biocultural y Territorios 
a través de RIMISP Chile.



Proyectos nacionales, Colombia (1) vía 
RIMISP Colombia

Tema del proyecto: Desarrollo de activos bio-culturales para el Programa 
de Jóvenes Rurales Emprendedores (JRE) del SENA.

Contraparte: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Tipo de postulación: Conversación con el donante.

Territorios donde se ejecutaría: Huila (asociado al Convenio DPS en las 
otras regionales de Nariño, Guajira y Chocó).

Estado de avance de la postulación: Conversaciones avanzadas.

Monto estimado: USD 50.000 para Huila en efectivo; y contribuciones SENA 
de distinto tipo en los otros 3 departamentos. 

Investigador(a) a cargo de la postulación: Claudia Ranaboldo (Nathalia 
Soto).

Posibilidades de aprobarse: Media (depende de los recursos 
efectivamente disponibles de SENA).

Grupo de Trabajo al que pertenecería: Diversidad Biocultural y Territorios 
a través de RIMISP Colombia.



Proyectos binacionales, Chile-México (1) vía 
RIMISP Chile 

Tema del proyecto: Territorios creativos: Hacia un modelo de desarrollo 
territorial con identidad cultural. Puesta en valor del patrimonio agro-
alimentario y artesanal de territorios rurales de Chile y México.

Contraparte: Fondo Chile – México con apoyo gubernamantal de ambos 
países.

Tipo de postulación: Convocatoria pública.

Territorios donde se ejecutaría: a seleccionarse en ambos países.

Estado de avance de la postulación: Proyecto enviado y respuesta en dos 
meses aprox (posiblemente agosto-septiembre 2015).

Monto estimado: USD 299.957.

Investigador(a) a cargo de la postulación: Claudia Ranaboldo (Fabiola 
Leiva).

Posibilidades de aprobarse: Media.

Grupo de Trabajo al que pertenecería: Diversidad Biocultural y Territorios 
a través de RIMISP Colombia.



Otras ideas de proyectos nacionales (en 
idea o fase de negociación)

1. BOLIVIA. BID FOMIN (Asesoría Tarija); MIGA (Continuidad Agendas 
Regionales en el marco de Mercados Rurales); BOLTUR y programas del GdB 
y Banco Mundial en el marco de Mercados Rurales.

2. CHILE. CORFO / CRCA Valparaíso (Economía creativa y desarrollo territorial 
alrededor de la valorización del Patrimonio Agro-alimentario Regional en 
Valparaíso).

3. CHILE. CNCA. Estudio de compras públicas y modelos para el caso del sector 
cultural del Gobierno.

4. CHILE. FIA (Próxima Convocatoria Patrimonio Agroalimentario).

5. COLOMBIA. ANSPE (Programa de desarrollo territorial rural con Familias 
UNIDOS a partir de los activos bioculturales).

6. MÉXICO. Fundación Christensen (Activos bioculturales y medios para la 
sostenibilidad ambiental).

7. PERÚ. Programa Nacional de A Comer Pescado (PNAP).



Grupo de Diversidad Biocultural y Territorios

Claudia Ranaboldo 

7.7.2015

http://www.rimisp.org/proyecto/desarrollo-territorial-
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