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Humberto Oliveira

Secretario de Desarrollo Territorial 
del Ministerio de Desarrollo Agrario 
en Brasil. 

¿De qué modo las políticas públicas pueden convertirse en una oportu-
nidad para mejorar la cohesión territorial y reducir la pobreza rural?

Medidas como el fomento en inversiones y tecnologías de la producción tienen 
efectos positivos, en la medida en que facilitan el acceso al mercado y las oportuni-
dades de desarrollo de la población. Las iniciativas de protección de la AF 
protegen los precios y aseguran los ingresos, reduciendo la pobreza. Tal es el 
caso, en Brasil, del Programa de Adquisición de Alimentos y el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar, que fija una cuota del 30% para que los productos consu-
midos en las escuelas y organismos públicos procedan de la pequeña agricultura. 
Esperemos que estas políticas, que son muy importantes, sirvan como ejemplo 
para el reconocimiento de otras muchas próximas.

Entrevista a Humberto Oliveira, Secretario de Desarrollo 
Territorial del Ministerio de Desarrollo Agrario en Brasil. 

“Cuando los gobiernos hagan políticas 
públicas con enfoque territorial para el mundo 
rural, tendremos otra América Latina”

Humberto Oliveira, un hombre que se declarada” fascinado” por la gente 
que trabaja en la agricultura familiar, explica que el enfoque rural, indepen-
dientemente de las peculiaridades de cada país, pasa por implementar 
políticas diferenciadas y reconocer la necesidad del desarrollo.

Dado que la agricultura agricultura familiar (AF) enfrenta dificultades 
a la hora de integrarse en los mercados, ¿qué marco institucional se 
requiere para fortalecer este tipo de agricultura? ¿En qué estado de 
avance se encuentra este tipo de políticas en América Latina?

La pequeña agricultura juega un rol estratégico para un país. Por ello, ha de ser 
reconocida como una cuestión de Estado que requiere de políticas diferenciadas.  
En Brasil, la institucionalización de esta agricultura se dio en la década de los 
años 90, recibiendo un impulso definitivo con el Ministerio de Desarrollo Agrario. 
Su creación en 1999 es símbolo de una conquista civil, por la fuerza que tomaron 
movimientos sindicales y sociales al hacer frente a las políticas liberales de la 
época. Esta institución se ocupa únicamente de la AF, no del agribusiness, que 
es competencia del Ministerio de Agricultura y Abastecimiento.  

Con el tiempo, ha recibido un creciente apoyo del gobierno. Así, los recursos 
destinados aumentaron de 2.30 millones R$ en 2003 a 28.9 millones R$ en 2015. 
También contamos con programas de asistencia enfocados a mejorar la 
producción. Sin embargo, hay retos pendientes, como el acceso a los mercados 
y el asociacionismo. Fundamental es también el papel de las mujeres, que están 
en situación de desigualdad y necesitan una atención diferenciada que respete 
sus propios ritmos de vida.  Para ello, se han fomentados los quintais, porciones 
de terreno no edificado adyacentes a la casa familiar.
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Entrevista a Humberto Oliveira, Secretario de Desarrollo 
Territorial del Ministerio de Desarrollo Agrario en Brasil. 

El reconocimiento del mundo rural ante la sociedad todavía es limitado. No 
siempre hay una preocupación por dotarle de políticas públicas como salud, 
vivienda y comunicación (acceso a los medios y banda ancha). Sin embargo, es 
una visión errónea pensar que la gente rural necesita mucho menos, sobretodo 
porque eso les empobrece más. Más bien hay que pensar en lo rural en términos 
de desarrollo.

En Brasil, se han diseñado políticas diferenciadas que han favorecido a la AF, 
peor aún es difícil competir con el mercado Una dificultad propia de nuestro 
país viene dada por la extensión. El tamaño provoca que las relaciones sean muy 
heterogéneas, y la agricultura muy diversificada.

¿Qué dificultades tienen ante sí los pequeños agricultores en Brasil 
desde una perspectiva territorial?

Territorios da Ciudadania ha sido una experiencia muy positiva, por abordar el 
mundo rural desde una perspectiva más organizada y con políticas públicas 
diferenciadas, por dejar de lado la falsa creencia de que lo rural necesita tiene 
menos demandas. Entre las lecciones aprendidas, la importancia de crear 
espacios de ciudadanía y motivar a los jóvenes.

El programa tiene que analizarse desde el contexto propio de Brasil. Pero, al 
mismo tiempo, en esencia puede ser aplicado en cualquier país: el compromiso 
con la integración de políticas públicas, el diálogo con actores sociales locales y 
la relación federativa (integración entre políticas nacionales y municipales). 
Cuando los gobiernos hagan políticas públicas con este enfoque, tendremos 
otra América Latina.

¿Qué lecciones de aprendizaje se derivan de Territórios da Ciudadania? 
Teniendo en cuenta que en América Latina hay diferentes realidades en 
cuanto al desarrollo territorial rural, ¿en qué medida este programa 
podría ser implementado en otros lugares de la región?

La pequeña agricultura es la agricultura del futuro. No solo se caracteriza por 
su capacidad de generar empleo, sino por su compromiso en preservar el medio 
ambiente y el modo de vida rural. Es decir, tiene un compromiso con la 
producción, pero también con la biodiversidad y la preservación de la cultura. 
Es por naturaleza territorial. En el siglo pasado, se pensaba la AF solo como 
fuente de producción, por lo que cualquier procedimiento era aceptable, aunque 
fuese nocivo. En la actualidad, esto ha cambiado y se vincula con las personas. 
Asimismo, los productos de la AF son de una calidad excelente, libres de 
transformaciones genéticas. Los gobiernos, al fomentarla, invierten en salud y 
en un consumidor consciente. Por todo ello, el rol de la AF es sumamente 
importante, y no debe debilitarse ante las transformaciones de las dinámicas de 
los mercados globales y locales.  

En la actualidad, ¿cuál es el papel de la AF desde un punto de vista 
territorial teniendo en cuenta las dinámicas de las economías globales 
y locales ?
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Editorial: Ignacia Fernández, Directora Ejecutiva de Rimisp-Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Una apuesta consolidada por cambios 
institucionales y procesos de transformación 
productiva con mirada territorial

Ignacia Fernández, quien ocupa el cargo de Directora Ejecutiva desde agosto 
2015, refuerza el compromiso de la institución con la investigación aplicada 
para construir una América Latina que supere las desiguales en el desarrollo 
de los territorios.

Asumo la Dirección Ejecutiva de 
Rimisp-Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural, con el convencimiento de 
que nuestra organización tiene grandes 
oportunidades para seguir aportando en la 
construcción de una América Latina más 
próspera, justa y sostenible, tal y como lo 
hemos venido haciendo desde hace casi 30 
años.

Rimisp es una organización que conozco 
bien desde dentro. Primero, como 
investigadora del programa Dinámicas 
Territoriales Rurales y, más tarde, como 
coordinadora del Programa Impactos a Gran 
Escala del Proyecto Cohesión Territorial para 
el Desarrollo. Desde 2014 estoy al frente del 
Grupo de Trabajo Inclusión Social y 
Desarrollo, donde hemos conformado un 
equipo que busca mejorar las políticas 
sociales y disminuir las desigualdades que 
afectan a millones de latinoamericanos que 
viven en condiciones territoriales adversas.

Cercanos a cumplir tres décadas de historia 
institucional, Rimisp ha recorrido un largo 
camino de investigación aplicada, incidencia 
y diálogo de políticas, asistencia técnica a 
gobiernos y organizaciones de base, además 
de formación de capacidades para el 
desarrollo rural. Múltiples han sido los países 
y los actores con los que hemos trabajado y 
dialogado.

Desde nuestros proyectos, programas e 
investigaciones, hemos hecho un esfuerzo 
por contribuir a la construcción de una 
Agenda Regional para la cohesión territorial, 
así como para el reconocimiento y la 
valoración de la diversidad de identidades y 
capacidades de los territorios rurales de 
América Latina.

Hemos identificado un conjunto de factores 
institucionales y estructurales que 
contribuyen a explicar dinámicas de 
desarrollo territorial exitosas, proponiendo 
alternativas de política pública encaminadas 
a destrabar las trampas de pobreza y 
desigualdad que afectan a un gran número 
de territorios rurales, en los que vive una 
cantidad no menor de personas cuyas 
oportunidades se ven disminuidas por el 
solo hecho de habitar en esos lugares.

En esta nueva etapa institucional, renovamos 
nuestro compromiso con la investigación 
aplicada para impulsar cambios 
institucionales y procesos de transformación 
productiva basados en una mirada territorial. 
Creemos que estas dinámicas son necesarias 
para construir una América Latina que supere 
las desiguales posibilidades de desarrollo de 
los territorios.

Trabajamos para que el lugar donde nacen 
y viven las personas deje de ser determinante 
en las oportunidades de acceso a bienes y 
servicios, así como en las posibilidades de 
satisfacción de sus derechos económicos, 
sociales y culturales.

Queremos que los territorios rezagados en 
los países latinoamericanos vayan 
acercándose cada vez más a los que registran 
mayores oportunidades de desarrollo. Ése 
es el compromiso que desde la Dirección 
Ejecutiva de Rimisp reforzamos, entendiendo 
que las políticas de desarrollo territorial rural 
deben ser aspectos claves en la agenda de 
América Latina.
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La revisión de los quince años de DTR plantea 
una nueva generación de programas

El taller “Quince Años de DTR ¿Cómo Vamos?” analizó los avances del enfoque 
y detectó los desafíos a los que se enfrentarán los programas y políticas en 
Latinoamérica que lo adopten.
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Taller “Quince Años de DTR ¿Cómo Vamos?”

Rimisp-Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural organizó el segundo 
taller de análisis de las  experiencias de 
Desarrollo Territorial Rural (DTR) en 
Latinoamérica, donde ya han pasado 
alrededor de quince años desde que 
empezó a ganar fuerza esta propuesta. 
En la reunión, que tuvo lugar en Santia-
go el 10 y el 11 de septiembre, se 
expusieron también los estudios que 
recogerá un  libro de análisis de progra-
mas basados en DTR en diferentes 
países de la región.

“El problema no es conceptual sino 
operativo”, señaló Julio Berdegué, 
impulsor de este enfoque junto al 
también investigador de Rimisp, Alexan-
der Schejtman. “El DTR es un aporte 
consistente para transformar las 
concepciones existentes sobre las socie-
dades rurales, en la medida que entrega 
una mejor comprensión de las dinámi-
cas que actualmente configuran los 
territorios”, agregó. Sin embargo, la 
existencia de fallas en la conceptualiza-
ción y la implementación impactan 
sobre su efectividad, lo que exige 
anteponerse a estas dificultades desde 
el diseño de los proyectos.

 “Estamos en un período de transición 
de paradigmas. El problema no es 
estructural, sino la permanencia de 
aspectos relacionados con el paradigma 
anterior al DTR, asociados a un conjun-
to de innovaciones institucionales emer-
gentes”, explicó Arilson Favareto, que 
habló acerca del Programa Territorios 
de Identidad en el Estado de Bahía. En 
la misma línea, Constanza Christian, 
destacó la persistencia de “viejas 
concepciones” sobre lo rural, que 
siguen reproduciendo las lógicas de las 
estrategias tradicionales de desarrollo.

Otro de los participantes, Andrés Betan-
courth, cuya presentación se tituló 
“Pactos por la Cuenca del Río Chinchi-

ná”, recalcó que, aunque la iniciativa que 
el estudió nazca de la sociedad civil, lo 
que resuelve algunos problemas, siguen 
presentes falencias como la ausencia de 
mecanismos de evaluación.

Con base en este tipo de evidencias y 
reflexiones, se acordó buscar instrumen-
tos específicos para resolver las limitacio-
nes detectadas, como la subestimación 
del peso de condiciones de gran pobreza 
y la debilidad institucional de muchos 
territorios rurales, así como la falta de 
inversión dedicada a desarrollar proyectos 
de mediano plazo negociados entre múlti-
ples actores y el estado.

En el encuentro se concluyó que uno de 
los mayores logros del DTR ha consistido 
en ayudar a democratizar la gestión públi-
ca, dando mayores espacios a grupos 
marginados a través de la innovación en 
fórmulas de participación social, transpa-
rencia y diálogo. Así, Mireya Valencia, 
quien llevó a cabo un estudio comparativo 
del Programa Desarrollo Sustentable de 
Territorios Rurales en Brasil, resaltó que 
el “empoderamiento” fue lo más valorado 
por las personas entrevistadas.

La reunión también contó con la participa-
ción de Aníbal Llano, Ricardo Vázquez, 
Óscar Aguilar y Pilar Martínez, que aporta-
ron con los estudios de caso del Programa 
Contrato Plan del Sur de Tolima 
(Colombia), Pueblos Mágicos de Coatepec 
y Xico en Veracruz (México), Programa de 
Territorios de Progreso de la Bahía de 
Jiquilisco (El Salvador) y Programa Desarro-
llo Rural Sustentable del Corredor Biológico 
de Chiapas de la Selva Lacandona 
(México), respectivamente.

La discusión generada fue el punto de 
partida para armar la síntesis del proyecto, 
la que se incluirá en un libro que se espera 
se publique a inicios del próximo año.



Boletín Nº28 / Septiembre 2015

 

Nombran miembro del Grupo Técnico Asesor 
de Monitoreo y Evaluación de PROSPERA a 
Julio Berdegué

El Grupo, formado por expertos nacionales e internacionales, se encargará 
de armar el diseño y desarrollo de las estrategias de monitoreo y evaluación 
de Prospera.
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Grupo Técnico Asesor de Prospera

Rimisp. MÉXICO. La Secretaría de 
Hacienda de México invitó a Julio 
Berdegué, investigador principal de 
Rimisp-Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, a formar 
parte del Grupo Técnico Asesor de 
Prospera, el cual tendrá la misión de 
coordinar el monitoreo y evaluación 
de las nuevas intervenciones de 
PROSPERA particularmente en 
materia de las políticas de inclusión 
productiva, laboral y financiera.

El Grupo surgió a partir del taller 
internacional “Estrategia de Monito-
reo y Evaluación de los Componen-
tes de Inclusión Productiva, Laboral 
y Financiera de Prospera”, llevado a 
cabo en la Ciudad de México los 
días 20 y 21 de agosto de 2015, en el 
cual participó Berdegué.

La actividad “representó una 
importante oportunidad para que 
representantes de gobierno, 
académicos y hacedores de política, 
nacionales e internacionales, 
discutieran sobre los elementos 
básicos y relevantes necesarios para 
diseñar una estrategia de segui-
miento, monitoreo y evaluación de 
las nuevas intervenciones de 
Prospera”, señaló Ernesto López 
Córdova, Titular de la Unidad de 
Productividad Económica de la 
Secretaría de Hacienda.

Una de las propuestas centrales del 
evento fue establecer un Grupo 
Técnico Asesor que dé continuidad 
a los trabajos realizados durante el 
Taller.
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Entrevista a Cassio Luiselli, Secretario Técnico GDR México

“Lo más importante es poner en claro que hay 
un papel importante en la creación de valor y 
de producción”

El Secretario Técnico del GDR México, experto en temas rurales y con 
amplia experiencia académica en la función pública y diplomática, asegura 
que se está avanzando hacia un cambio de paradigma en cómo se mira 
la ruralidad mexicana en la que sobre todo la agricultura se está 
revalorizando.

Cassio Luiselli; Economista de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Maestro en Ciencias con 
especialidad en Economía Agrícola y 
Doctor de la Universidad de Sudáfrica, 
ocupa desde agosto la Secretaría Técnica 
del Grupo de Diálogo Rural (GDR) 
México, luego de que Gustavo Gordillo 
dejara el cargo un mes antes. Su principal 
reto será impulsar las propuestas 
elaboradas por las cuatro Comisiones del 
GDR (de Mercados Agroalimentarios, de 
Presupuesto, de Articulación de Política 
Social y Política Productiva y de Derechos 
Humanos) y formar una nueva Comisión, 
de Integración Rural-Urbana. Esto, para 
acercarse a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo con el fin de incidir en mejorar 
las condiciones de vida de la población 
rural, abatir pobreza y elevar las 
capacidades de producción alimentaria 
rural y del país.

A dos semanas de asumir, representó al 
GDR en un foro internacional sobre 
agricultura familiar en el Senado de la 
República, donde habló de una 
revalorización del medio rural y 
campesino que se está dando en México.

¿Se puede hablar de un cambio de 
paradigma en la mirada de la ruralidad en 
el país o sus gobernantes? ¿Qué 
elementos han vuelto a tomar fuerza en 
este cambio?

“Vamos transitando hacia allá. Quizá el 
paradigma aún no está totalmente 
incorporado, pero hay un creciente 
consenso en tres cosas muy importantes. 

Primero, dar un valor a la biodiversidad 
de una manera diferente a cómo se hacía 
antes. Segundo, la convicción de que la 
pequeña agricultura (familiar o no) tiene 
un papel que cumplir y que no podemos 
quedarnos cruzados de brazos esperando 
a que sea la gran agricultura la que 
domine la producción. Y tercero, un 
regreso a los bienes públicos, entendidos 
éstos como el desarrollo tecnológico.”

El Doctor ejemplificó los avances con los 
cambios enfocados a la biodiversidad y la 
incorporación de las distintas y arraigadas 
culturas de México. Mencionó las 
declaraciones del presidente Enrique Peña 
en su Tercer Informe de Gobierno, que 
hablan de apoyar a los pequeños y 
medianos productores rurales. Dentro del 
desarrollo tecnológico apuntó 
directamente al extensionismo en toda la 
cadena (no sólo en la parte agrícola) y la 
investigación científica.

Lo anterior, siempre enfocado en el trabajo 
que hace Rimisp-Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, que se enfoca en 
lograr avances con un anclaje territorial, 
tal como se refleja en el informe final de 
la asistencia técnica que el organismo le 
brindó al gobierno mexicano con el 
programa Territorios Productivos, que se 
comenzó a implementar a inicios del 2015.

Este programa articulador pretende 
reducir la pobreza rural a través del 
incremento de la productividad, la 
producción y los ingresos de esos 
territorios.

¿Qué rol está jugando el programa en este 
nuevo panorama?

“Está mostrando, con ejemplos y 
proyectos concretos, que hay un notable 
potencial productivo en los muy diversos 
territorios que forman el mosaico 
nacional. Los territorios en sí mismos eran 
el eslabón olvidado de las políticas 
públicas. Ahora, dinamizándolos como 
entidades de integración y articulación 
económica, contamos con más 
posibilidades de abatir la pobreza y crear 
riqueza en zonas hasta ahora 
generalmente muy atrasadas.”

Luiselli ha demostrado un interés 
particular y entusiasta por el desarrollo de 
la pequeña agricultura, la que asegura se 
está revalorizando, junto con la 
demolición de mitos como el de las 
escalas. “Se acabó el pensar que solo las 
grandes extensiones funcionan y son las 
únicas competitivas, algo muy importante 
en un país como México”, aseguró.

¿Qué importancia tienen los proyectos 
enfocados en el diálogo político y la 
participación, como GDR México, para 
que el desarrollo de la agricultura familiar 
y campesina prospere en un entorno con 
nuevas reglas de mercados a escala y una 
agricultura más multidisciplinaria?

“Queremos activar un debate, propiciar 
discusiones y poner en la agenda los 
temas. Para eso tenemos que lograr 
interlocución entre agentes sociales como 

campesinos organizados, el Estado, las 
ONGs, los académicos y, desde luego, los 
empresarios. Con el GDR nos sentamos 
a discutir sin eludir los temas, sino a 
buscar áreas de consenso, que tengo la 
esperanza sean cada vez mayores que el 
disenso. La idea central del GDR es 
animar un diálogo con los protagonistas 
claves.”

Para que estos diálogos den frutos ¿Cuáles 
son los cambios culturales más 
importantes que deben tener los pequeños 
productores para sumarse 
competitivamente al mercado?

“Para mí lo más importante es poner en 
claro que hay un papel importante en la 
creación de valor y de producción. En el 
caso particular de México, crear 
crecimiento a partir de la diversidad. El 
país es el centro de origen de, nada menos 
que, el maíz, aguacate, chile, el tipo de 
frijol que consumimos y decenas de 
productos. Al mismo tiempo, tiene una 
gran biodiversidad, pero en la base de 
todo esto están las culturas y sus muy 
valiosos aportes y conocimientos.”
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incorporación de las distintas y arraigadas 
culturas de México. Mencionó las 
declaraciones del presidente Enrique Peña 
en su Tercer Informe de Gobierno, que 
hablan de apoyar a los pequeños y 
medianos productores rurales. Dentro del 
desarrollo tecnológico apuntó 
directamente al extensionismo en toda la 
cadena (no sólo en la parte agrícola) y la 
investigación científica.

Lo anterior, siempre enfocado en el trabajo 
que hace Rimisp-Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural, que se enfoca en 
lograr avances con un anclaje territorial, 
tal como se refleja en el informe final de 
la asistencia técnica que el organismo le 
brindó al gobierno mexicano con el 
programa Territorios Productivos, que se 
comenzó a implementar a inicios del 2015.

Este programa articulador pretende 
reducir la pobreza rural a través del 
incremento de la productividad, la 
producción y los ingresos de esos 
territorios.

¿Qué rol está jugando el programa en este 
nuevo panorama?

“Está mostrando, con ejemplos y 
proyectos concretos, que hay un notable 
potencial productivo en los muy diversos 
territorios que forman el mosaico 
nacional. Los territorios en sí mismos eran 
el eslabón olvidado de las políticas 
públicas. Ahora, dinamizándolos como 
entidades de integración y articulación 
económica, contamos con más 
posibilidades de abatir la pobreza y crear 
riqueza en zonas hasta ahora 
generalmente muy atrasadas.”

Luiselli ha demostrado un interés 
particular y entusiasta por el desarrollo de 
la pequeña agricultura, la que asegura se 
está revalorizando, junto con la 
demolición de mitos como el de las 
escalas. “Se acabó el pensar que solo las 
grandes extensiones funcionan y son las 
únicas competitivas, algo muy importante 
en un país como México”, aseguró.

¿Qué importancia tienen los proyectos 
enfocados en el diálogo político y la 
participación, como GDR México, para 
que el desarrollo de la agricultura familiar 
y campesina prospere en un entorno con 
nuevas reglas de mercados a escala y una 
agricultura más multidisciplinaria?

“Queremos activar un debate, propiciar 
discusiones y poner en la agenda los 
temas. Para eso tenemos que lograr 
interlocución entre agentes sociales como 
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campesinos organizados, el Estado, las 
ONGs, los académicos y, desde luego, los 
empresarios. Con el GDR nos sentamos 
a discutir sin eludir los temas, sino a 
buscar áreas de consenso, que tengo la 
esperanza sean cada vez mayores que el 
disenso. La idea central del GDR es 
animar un diálogo con los protagonistas 
claves.”

Para que estos diálogos den frutos ¿Cuáles 
son los cambios culturales más 
importantes que deben tener los pequeños 
productores para sumarse 
competitivamente al mercado?

“Para mí lo más importante es poner en 
claro que hay un papel importante en la 
creación de valor y de producción. En el 
caso particular de México, crear 
crecimiento a partir de la diversidad. El 
país es el centro de origen de, nada menos 
que, el maíz, aguacate, chile, el tipo de 
frijol que consumimos y decenas de 
productos. Al mismo tiempo, tiene una 
gran biodiversidad, pero en la base de 
todo esto están las culturas y sus muy 
valiosos aportes y conocimientos.”

Entrevista a Cassio Luiselli, Secretario Técnico GDR México
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GDR apuesta por formar nuevos líderes para 
el campo ecuatoriano

El programa presentado por GDR Ecuador busca formar a líderes capaces 
de mejorar la competitividad, consolidar el trabajo en equipo y delegar 
responsabilidades, además de planificar estratégicamente e incidir en 
otros actores.

El Grupo de Diálogo Rural (GDR) Ecuador, 
que trata temas estratégicos para el 
desarrollo rural, presenta la malla curricular 
para la formación de líderes y lideresas del 
agro. El proyecto contempla un programa 
de estudios adaptado a las demandas 
particulares que se vinculan a las 
actividades de campo.

El documento que respalda esta iniciativa 
explica que, uno de los mayores problemas 
del agro ecuatoriano, es la falta de 
articulación de un sistema de formación 
académica adecuado a las necesidades 
específicas del sector. A esto se suma el 
deficiente liderazgo que afecta al 
fortalecimiento de la asociatividad, 
condición que facilita el acceso a 
tecnología, financiamiento y mercados.

Siendo conscientes de estas carencias, el 
GDR llevó a cabo una encuesta de 
necesidades de formación, con la que se 
determinó el contenido de la malla 
curricular, junto con la premisa de que ésta 
debía integrar un eje social, educativo, 
económico y ambiental.

Teniendo en cuenta las numerosas 
realidades del campo, el programa se 
divide en cinco módulos que abordan 
diversas capacidades: desarrollo personal 
y grupal, red de comunicación e 
intercambio de conocimiento, planificación 
y organización del desarrollo rural, 
fortalecimiento institucional, y generación 
de incidencia. Todos los bloques tienen 
ocho horas pedagógicas de duración y 

están basados en un enfoque 
constructivista.

Entre los objetivos más destacables del 
proyecto se encuentra el interés por 
ampliar la red de comunicación e 
intercambio de conocimiento entre los 
sectores productivos, la comunidad y las 
distintas organizaciones.  Además, 
incorpora conocimientos para fortalecer el 
diálogo, promover el desarrollo rural 
enfocado en la familia campesina, así como 
potenciar las aptitudes de los líderes y la 
práctica de principios éticos en las labores 
cotidianas.

La capacitación, que está en trámite de ser 
certificada y reconocida por los estándares 
nacionales, se enmarca en los ejes 
estratégicos de GDR Ecuador (innovación 
tecnológica, fortalecimiento de la 
asociatividad, acceso a financiamiento y 
educación rural) para promover el 
desarrollo en el agro.

El perfil está principalmente construido a 
partir de las lecciones y recomendaciones 
que el Programa de la Oficina Regional de 
la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura  para América Latina y el Caribe 
(FAORLC) obtuvo del proyecto 
“Capacitación e Intercambio de 
Experiencias de Desarrollo Territorial en 
América Latina” (2009-2010).

Descargue el documento
completo aquí.

http://rimisp.org/wp-content/files_mf/1437665471145_MallaCurricularparaCertificadoFormacionLideresyLideresasdelAgro_editado.pdf
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3 de septiembre: GDR El Salvador se reúne 
en foro sobre desarrollo territorial

El Grupo de Diálogo Rural El Salvador se reunió en el Hotel 
Sheraton Presidente para ser parte del foro “Hacia una agenda 
para el desarrollo territorial rural en El Salvador”, cuyo objetivo 
fue identificar las intervenciones esenciales que requiere la gestión 
del desarrollo territorial rural del país.

Según Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (Icefi), en el encuentro “se pudo observar lo 
que los mismos territorios, uniendo esfuerzos, están llevando a 
cabo el desarrollo territorial rural”.  

24 de septiembre: Entrega del Premio 
Manuel Chiriboga 

El 24 de septiembre, en el Paraninfo de la Universidad Andina 
Simón Bolívar de la ciudad de Quito, se entregó el Premio 
Internacional Manuel Chiriboga, dirigido a tesis doctorales sobre 
transformaciones rurales en América Latina. La ganadora fue 
Marianne Daher Gray, doctora en Psicología de la Universidad 
Católica de Chile, por su investigación “Evaluación de Programas 
Sociales de Intervención de la Pobreza: oportunidades y desafíos 
de integrar las dimensiones objetiva y subjetiva”.

Contacto:
Marta Ramón

Coordinadora Comunicaciones 
Programa Cohesión Territorial 

para el Desarrollo
mramon@rimisp.org

www.rimisp.org/ctd 

+56 2 2236 4557 


