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1. Enfoque del GT
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Resumen Agenda actual del GT

 Reconocimiento y valorización de las 
diversidades y los activos bioculturales
para contribuir a la reducción de la pobreza y 
las desigualdades, y el incremento de la 
resiliencia de los territorios rurales.

 Puesta en valor del patrimonio agro-
alimentario regional como parte de 
estrategias multi funcionales de articulación 
urbano/rural – consumidores/productores.

 Economía inclusiva/colaborativa. 
Diversificación del acceso a mercados a través 
del potenciamiento de cadenas cortas, 
redes e innovaciones 
empresariales/territoriales de beneficio 
mutuo.

 Economía creativa y juventudes. 
Emprendimientos articuladores de 
creatividad, cultura, tecnología orientados 
en particular a jóvenes de territorios rurales y 
urbano populares.

HERRAMIENTAS

 Rutas metodológicas 
flexibles puestas al 
servicio del 
diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación 
de estrategias multi-tipo 
DTR-IC (pe.j. modelos 
integrales de inclusión; 
seguridad alimentaria; 
cadenas de valor y 
acceso a mercados; 
redes de 
emprendimientos 
creativos…).

 Expansión de 
capacidades bajo 
distintos formatos para 
operar en varios 
escenarios de cambio 
(Diplomados, Maestrías; 
Cursos ad hoc; 
Laboratorios 
Territoriales…).



2. Funcionamiento del GT y ORs



Un equipo base GT 

ALTA 
DESCENTRALIZACIÓN

 COMPROMISO Y
AUTONOMÍA

 COMUNICACIÓN 
COMO TAREA 
COMPARTIDA

RECAMBIO 
GENERACIONAL Y 
DIVERSIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS



Orientación y operación



Trabajo descentralizado y en red 

Relación creciente y 

estratégica con las 

ORs

CHILE

ECUADOR

MÉXICO

Potenciamiento de 

COLOMBIA como futura 

posible OR estratégica

CONVENIOS Y ACUERDOS DE TRABAJO (más 
de 70 hasta 2014) con:

Gobiernos subnacionales y nacionales.
Universidades, centros de investigación y formación.
Agencias de cooperación. 
Comunidades rurales, pueblos indígenas y 
afrodescendientes, organizaciones territoriales.
Empresas privadas.
Fundaciones, ONGs y movimientos ciudadanos.



Desarrollo por OR 

AMPLIACIÓN DE 
LA RED DE 
SOCIOS

NEGOCIACIONES 
EN CURSO

DISEÑO DE 
PROYECTOS 
/SERVICIOS

EJECUCIÓN 
DE 

PROYECTOS 
/ SERVICIOS

INCIDENCIA

CHILE x x x x x

ECUADOR x x x

MÉXICO x x

COLOMBIA

x x x x x



3. Algunos resultados



Expansión de capacidades
(Diplomados en DTR-IC: creando masa crítica de actores para el 

cambio )



Sistemas de mercado y políticas públicas 

Oportunidades-país y construcción de 
estrategias diversificadas (servicios 
técnicos y acciones de incidencia) 

compartidas entre GT y ORs

 Se mostrarán sólo algunos ejemplos



Chile, Estrategia articulada compartida con la OR

Capitalizar y 
ampliar la red de 

socios, la 
experiencia y la 
visibilidad de 

RIMISP en Chile

Abrir a nuevos 
temas (economía 
creativa, patrimo
nio cultural como 
vector de política 
pública a nivel 

territorial)

Combinar arraigo 
territorial con 

visibilidad 
nacional de 

nuevos temas en 
la agenda política

Desarrollar 
capacidades como 
línea transversal



Chile, Estrategia articulada compartida con la OR

TEMAS E INSTITUCIONES 
DE LA AGENDA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Agricultura familiar campesina; 
modelo de atención integral y 
territorios; inclusión social (mujeres, 
jóvenes, pueblos originarios).

Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP).

Economía colaborativa; mercados 
internos; cadenas cortas (incluye 
mercados públicos institucionales).

INDAP; Viceministerio de Agricultura; 
Programa de Alimentación Escolar 
(PAE); Consejo Nacional de Cultura y 
Artes (CNCA).

INCIDENCIA RIMISP 

Sistematización de lecciones 
aprendidas del Modelo SIPAM Chiloé.
Recomendaciones de los estudios 
nacionales y regional sobre 
empoderamiento de las mujeres 
rurales y enfoque territorial.

Recomendaciones de políticas 
desde el Estudio nacional y regional 
/internacional de Compras Públicas.
Misiones ad hoc con empresarios 
internacionales agroalimentarios 
especializados en productos locales 
de calidad.
Nuevo estudio (en negociación) de 
compras públicas específicamente 
para el sector cultural.



Chile, Estrategia articulada compartida con la OR

TEMAS E INSTITUCIONES 
DE LA AGENDA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Innovación regional y estrategias de 
desarrollo territorial con valorización del 
patrimonio agro-alimentario y cultural.

Varios instrumentos públicos (pej. 
Corporación de Fomento-CORFO; Fondo 
de Innovación Agraria –FIA).
Fondos privados. 

Economía creativa.

Plan Nacional de Fomento de la 
Industria del Arte y la Cultura; Comité 
de Coordinación de la Economía 
Creativa (Ministerio de Cultura; 
Ministerio de Agricultura; Ministerio de 
Relaciones Exteriores; CORFO; 
SERNATUR; SERCOTEC.  

Desarrollo de capacidades en las 
regiones y territorios.

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo- SUBDERE; INDAP; 
Gobiernos Regionales -GOREs.

INCIDENCIA RIMISP

Proyecto QUIPISCA: “Cuando una 
comunidad indígena contrata con 
recursos privados a RIMISP…”.
Proyecto Puesta en valor del 
Patrimonio Agroalimentario como factor 
de innovación y competitividad en la 
Región de Valparaíso (en negociación).

Investigación-acción: Puesta en valor 
de los activos bioculturales del territorio 
- estrategias de desarrollo cultural para 
la Región de Valparaíso. 

Diseño de un sistema de capacitación 
para la SUBDERE.
Educación formal para funcionarios 
públicos y actores territoriales via la red 
de Diplomados latinoamericanos DTR-
IC.



Colombia, Estrategia articulada sin una OR formal

Aprovechar el 
nuevo contexto 

de políticas 
públicas “pro-

rural” con 
enfoque territorial 

y diferencial

Incidir de manera
sistemática en la 
construcción de 

los nuevos
modelos

integrales rurales
de inclusión social 

y productiva
(IRIs)

Ofrecer una masa 
crítica de 

capacidades vía la 
Plataforma de 

Diversidad 
Biocultural y 
Territorios

Desarrollar 
capacidades como 
línea transversal



Colombia, Estrategia articulada sin una OR formal

TEMAS E INSTITUCIONES 
DE LA AGENDA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Propuestas de la Misión Rural. 

Plan Nacional de Desarrollo.

Modelos IRIs - Integrales Rurales de 
Inclusión Social y Productiva.

Valorización de activos y desarrollo de 
capacidades. 

Departamento para la Prosperidad Social 
(DPS); Mesa de Inclusión Social y 
Productiva; Agencia Nacional de 
Superación de la Pobreza Extrema 
(ANSPE); Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA); Ministerio de 
Cultura; Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible / Parques 
Naturales Nacionales. 

INCIDENCIA RIMISP

Diseño y desarrollo conjunto de una secuencia 
de Convenios con DPS que abordan la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional-SAN  con enfoque 
territorial y  diferencial (valorización del PAR) 
como elemento catalizador de acuerdos y 
agendas territoriales inter-institucionales.

Simultaneo aporte al estudio de un modelo 
IRIs.

Pre-factibilidad de un programa nacional de 
lucha contra la pobreza en zonas de 
amortiguación y en base a activos bioculturales.

Educación formal para funcionarios públicos y 
actores territoriales via la red de Diplomados 
latinoamericanos DTR-IC; sistema 
interinstitucional de capacitación. 

Monitoreo y sistematización de todo el proceso 
como aporte a las recomedaciones de políticas 
públicas (escalamiento horizontal y vertical).



Ecuador, Estrategia en devenir compartida con la OR

Visibilidad de 
la OR en 
Ecuador

Expansión de 
capacidades a 

nivel
subnacional

Iniciativa
“gatilladora” 

• Concurso              
Sabores del Ecuador 



MÉXICO,  estrategia en devenir compartida con la OR

•Colaboración con 
otros GT

Expansión de 
capacidades

Diseño de la 
estrategia país

•Fondo Chile-
México 

Proyectos 
iniciales



Generación y diseminación de 
conocimiento para el cambio

Un recorrido de 
experiencias
territoriales y 
empresariales
en Piemonte

Un laboratorio
de innovación y 

formación. 

Un panel, 
organizado

conjuntamente
con la Università

degli Studi di 
Firenze

Un espacio
expositivo.

Una visita e 
intervención
pública en la 
EXPO Milán

2015 “Alimentar
el planeta”.

PROGRAMA DTR-
IC/RIMISP COMO SOCIO 

CO-ORGANIZADOR  

VISIBILIDAD 
INTERNACIONAL A 

TRAVÉS DE: 



Generacion y diseminación del 
conocimiento:

Generacion y diseminación del 
conocimiento para el cambio

 Nodo de Formación e Investigación – acción para el desarrollo 
territorial y la valorización del patrimonio biocultural 

 Investigaciones conjuntas 
interregionales (p.ej. ULTRA MAR). 

 Movilización de docentes y 
estudiantes (p.ej. Diplomados 
DTR-IC, Master Barcelona, Cursos 
OIT).

 Organización de eventos temáticos 
internacionales (p.ej. Foro ODT 
2013 Ginevra, 2014 Torino; Foro 
DEL 2015 Torino). 

 Publicaciones compartidas (p.ej. 
Cuadernos de estudio 
universitarios).

 Busqueda de recursos compartidos  
(p.ej UE Horizon 2020).

 DTR-IC/RIMISP.
 DISEI/UNIFI (Italia).
 UNINA (Italia).
 Universidad de Barcelona 

(España).
 UNAL (Colombia). 
 UACH (Chile).  
 PUCP (Perú).
 OIT (Internacional). 
 …..
 ….. 

OBJETIVOS: MIEMBROS:



Gestión: Diversificación del portafolio
Co-financiamientos por país en USD (2014)

Un total de 859.001 USD en 8 Países 



Gestión: Diversificación del portafolio
Tipologías de co-financiamiento en USD (2014)



Claudia Ranaboldo, Responsable GT

Jaime Gatica , Responsable OR Chile
Ney Barrionuevo, Resp. OR Ecuador
Gerardo Franco, Resp. OR México

Andrés Betancourth, Representante legal RIMISP Colombia

www.rimisp.org
http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/

http://www.rimisp.org
http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/

