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EDITORIAL
Cerrando brechas territoriales para un desarrollo inclusivo y
sustentable para América Latina

Ignacia Fernández, Directora Ejecutiva de Rimisp

Me es muy grato saludarlos en esta nueva etapa en
que  asumo  la  Dirección  Ejecutiva  de  RimispCentro
Latinoamericano  para  el  Desarrollo  Rural,  con  el
convencimiento de que nuestra organización enfrenta
interesantes  oportunidades  para  seguir  aportando  a
construir una América Latina más próspera, justa y sostenible, como lo hemos venido
haciendo desde hace casi 30 años.

Ver más

Rimisp destaca legado de Manuel Chiriboga
Cuando se cumple un año de
la  muerte  del  sociólogo
ecuatoriano  y  socio  fundador
de  la  oficina  de  Rimisp  en
Ecuador  Manuel  Chiriboga,  la
Directora Ejecutiva de Rimisp,
Ignacia  Fernández,  valoró  el
legado  que  dejó  el  intelectual
cuencano,  destacando  su
gran  calidad  humana,  su
compromiso  con  el  agro  y  el
desarrollo  rural, el movimiento
campesino,  los  pequeños
productores y los pobres rurales.

Reconocido  sociólogo  ecuatoriano  formado  en  la  Universidad  Católica  de  Lovaina,
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Bélgica,  y  especialista  en  desarrollo  rural  de  su  país  y  Latinoamérica,  Manuel
Chiriboga fue viceministro de Agricultura, Investigador Principal de Rimisp y director
fundador de la oficina Rimisp en Ecuador, entre otros cargos.

Ver más

CHILE
Apostando  por  la  participación
de  comunidades  indígenas  en
rediseño de Programa de Indap

No  es  una  novedad  que  los  pueblos
indígenas  en  Chile  tienen  mayores
dificultades  para  desarrollarse  y  lograr
bienestar.  Es  más,  la  brecha  entre
indígenas y no indígenas, no se explica
por la condición de pobreza, sino por el
hecho de ser indígenas. Esto exige una
mirada  diferente  para  enfrentar  la
realidad de los pueblos originarios.

Ver más

MÉXICO
Impulsar las capacidades
productivas de la población
para enfrentar la pobreza

ECUADOR
Con  éxito  se  cierra
convocatoria  a  Concurso
Sabores del Ecuador

Tras  una  exitosa  convocatoria,  el
Concurso Sabores del Ecuador cerró la
recepción  de  postulaciones,  superando
con creces su 1° versión. Se recibieron
410  postulaciones  de  productos
elaborados  y  sistemas  de
comercialización,  presentadas  por  173
instituciones,  organizaciones,  asocia
ciones,  emprendimientos  y  empresas;
de 18 provincias de Ecuador.

Ver más
 

COLOMBIA
Aportando al proceso de paz
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Por  Gerardo  Franco,  Director  de  la
Oficina Rimisp de México.

La  evolución  del  peso mexicano  frente
al  dólar  –que muestra  una  devaluación
anualizada de 25 por ciento, al  rebasar
ya las 17 unidades, contra 13.6 hace 12
meses,  y  de  la  caída  del  precio
internacional  del  petróleo,  que  en  la
mezcla mexicana ha perdido más de 50
por  ciento  en  un  año,  exhiben  un
panorama  preocupante  para  México,
por decir lo menos. Y más preocupante
aún  si  se  observan  los  más  recientes
reportes sobre pobreza y desigualdad.

Ver más

desde la Misión Rural

A más tardar en septiembre del año en
curso  estará  lista  para  hacerle  entrega
al  Presidente  José  Manuel  Santos,  la
Estrategia de Inclusión Productiva en el
Campo  Colombiano  elaborada  por  el
Departamento  Nacional  de  Planeación
(DNP),  en  cuyo  diseño  tuvo  una
importante participación el “Programa de
Desarrollo  con  Enfoque  Territorial”.
Rimisp  ha  colaborado  en  el  trabajo  de
apoyo a la Misión Rural y al DNP en la
formulación de políticas y programas de
mediano  plazo  de  desarrollo
agropecuario y rural, lo que se enmarca
en  el  proceso  de  negociación  de  paz
que el gobierno sostiene con las FARC.

Ver más

Otras noticias
Laboratorio Territorial en Castro aborda experiencia de Chiloé como
territorio SIPAM

CHILE. Durante cinco días se desarrolló en Castro el Laboratorio Territorial (LABTER)
Chiloé  “Desarrollo Territorial  con  Identidad Cultural: Experiencias desde un Territorio
SIPAM (Sitios Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial)”, que organizaron Rimisp y
el Centro de Educación y Tecnología de Chiloé (CET), dirigido a 50  funcionarios del
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Ver más

“Queremos tener formas para vivir de lo que aquí trabajamos y que
nuestros hombres no se tengan que ir al otro lado”

MÉXICO.  El  jefe  de  la  oficina  Rimisp  en  México,  Gerardo  Franco  Parrillat,  el
representante  de  IDRC  de  Canadá,  Álvaro  Paz,  y  funcionarios  de  PROSPERA,
realizaron un recorrido por Santa María del Monte, Tepetzizintla y Cuatro Caminos del
municipio  Vicente  Guerrero,  en  Puebla,  conociendo  el  testimonio  de  mujeres
beneficiarias  del  programa  piloto  diseñado  e  implementado  por  Rimisp  Territorios
Productivos. Ver más

Consejo  internacional  de  Rimisp  expuso  tendencias  del  desarrollo
rural en América Latina

CHILE.  Ex  ministros  de  Estado,  Doctores  en  Economía  Agraria  y  en  Desarrollo
Económico de diversas nacionalidades forman el Consejo Internacional de Rimisp, que
asesora  a  la  institución  y  que  se  reunió  en  Santiago  de  Chile  para  su  encuentro
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anual.Ver más

Documento Rimisp

"Conceptualizando la Diversidad Espacial
en  el  Desarrollo  Rural  Latinoamericano:
Estructuras, Instituciones y Coaliciones"”,
es  uno  de  los  11  artículos  de  Rimisp  que
conforman  la  edición  especial  de  la  revista
World Development, que reúne los hallazgos

del  Programa  Desarrollo  Territorial  Rural  (DTR),  aplicado  en  11  países  de
latinoamerica. Acceder al documento

DATE, Información estadística desagregada territorialmente

Este  portal  es  resultado  de  un  trabajo
entreRimisp  e  instituciones  especializadas
en  desarrollo  y  expertos  en  temas
territoriales  de  10  países  de  América
Latina.  DATEpresenta  información

estadística con el máximo nivel de desagregación territorial posible para más de 80
indicadores, catalogados en 11 áreas temáticas. Ir a DATE

RimispCentro Latinoamericano para el Desarrollo Rural es una organización regional sin fines de lucro

que,  desde  1986,  se  aboca  a  apoyar  procesos  de  cambio  institucional,  transformación  productiva  y

fortalecimiento de las capacidades de actores y grupos sociales en las sociedades rurales latinoamericanas.
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