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Proyecto 

“Transferencias Monetarias Condicionadas y Desarrollo Rural en América Latina”, que comenzó en 
enero del año 2012 y finaliza en diciembre del 2014. El proyecto se desarrolla en seis países de la 
región: Brasil, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, y México. Diversas organizaciones están 
involucradas: FIDA, CEDE, UAndes, IEP, FVG, entre otras. 

Su objetivo general es mejorar el impacto de las operaciones del FIDA en América Latina y el 
Caribe, a través de la búsqueda, evaluación y construcción de sinergias entre PTMCs y PDRs; los 
cuales llegan a decenas de millones de hogares pobres rurales en toda la región, y facilitando el 
escalamiento en las intervenciones. En concreto, los objetivos específicos son: 

1. Describir y entender los mecanismos (a nivel de hogar y comunidad) a través de los cuales 
existe o podría existir efectos de sinergia entre PDR tipo FIDA, y PTMC. 

2. Informar a los tomadores de decisiones (policymakers) a nivel nacional, a organizaciones 
internacionales que proveen financiamiento para PTMC y a PDR, sobre las potenciales 
sinergias entre los programas, y acerca de diseños alternativos en estos para mejorar y 
explotar estas sinergias. 

3. Proveer retroalimentación y construir capacidades dentro de los CPM del FIDA y los equipos 
en cada país, para que en cada proyecto y programa puedan explotar adecuadamente las 
sinergias encontradas entre los dos tipos de intervenciones 

El proyecto se encuentra en su fase final, y entre los principales resultados destaca la 
identificación de restricciones y oportunidades institucionales para avanzar hacia una mayor y 
mejor coordinación inter-institucional que permita implementar estrategias articuladas de 
intervención en población rural en situación de pobreza extrema. Además, en los seis países 
estudiados existe voluntad política para la articulación, pues se valoran las bondades que ésta 
puede traer consigo, tanto para los propios beneficiarios como para la mejor gestión de políticas 
públicas que aun enfrentan dificultades para generar estrategias de egreso de los programas de 
transferencias condicionadas, o para escalar la magnitud de las intervenciones de desarrollo 
productivo. 

Proyecto 

El Foro de Investigación Independiente (IRF) es una colaboración de institutos de investigación de 

todo el mundo, que reúne a diversas técnicas analíticas, perspectivas culturales y redes para 

proporcionar un análisis creíble e informar a los tomadores de decisiones. 

Con un enfoque representativo, independiente y de abajo hacia arriba. Suobjetivo es aprovechar 

el poder de nuestras redes para informar a los tomadores de decisiones. 

El IRF ofrece una fuente independiente de pensamiento crítico, el análisis integrado y la 

sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y un programa de 

desarrollopost-2015. El IRF combina la experiencia a través de las dimensiones económica, social y 

ambiental del desarrollo. 
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Estamos creando una convincente visión orientada a la práctica y la solución de bienestar de las 

personas y la tierra. 

El programa de desarrollopost-2015 y los ODS se forma por muchos actores diferentes. El IRF 

pretende ofrecer asesoramiento de expertos sobre el desarrollo sostenible, que sea útil a los 

siguientes grupos principales: 

 Organismos de la ONU 
 Los gobiernos nacionales 
 Gobierno Local 
 La sociedad civil 
 Negocios 

 

En el marco dela participación de Rimisp en el consorcio, se solicitó a diferentes profesionales 

chilenos, con distinta experiencia en el sector energético, realizar un diálogo cuyo propósito fuera 

analizar el modelo nacional para extraer aprendizajes que ayuden a la discusión sobre los nuevos 

ODM en el área energética. 

El diálogo se centró en observar la experiencia chilena de los últimos 30 años y colegir sus 

principales lecciones (aciertos y errores), con el objetivo de contar con un análisis retrospectivo 

que permitiera fundamentar, respaldar u observar los indicadores planteados por Naciones Unidas 

en la materia, y servir de ejemplo para otros países en desarrollo.  

Actualmente se está en fase de elaboración de una nueva nota conceptual para apoyar el proceso 

de implementación de los ODS en un número acotado de países por definir.  

 

 


