Viajes a Orlando $299
Unas Vacaciones Especiales 6
dias 5 noches en el Mundo Magico

Guayaquil, Lunes 05 de Octubre 2015

38°C 22°C

PORTADA : NACIONAL : GUAYAQUIL : ECONOMÍA : DEPORTES : MUNDO : OPINION : PERIÓDICO DIGITAL : TIENDA GRANASA
:: Ciencia y Tecnología :: Nuevo Vivir :: De Pelados :: Últimas Noticias :: Buscador :: Contáctenos :: Club de Suscriptores

TRIPLEIMPACTO

Economía
Imágenes

(02102015)

El premio Manuel Chiriboga lo
ganó una chilena
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Principios. El Grupo Diálogo Rural discute temas del agro.
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Enrique Ayala Mora, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y Ney Barrionuevo, director de RimispEcuador, solo
tuvieron palabras para elogiar al catedrático y sociólogo, pero sobre todo, a un nato investigador rural, Manuel Chiriboga,
fallecido el año pasado.
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'Toma el p...

El exnegociador del Tratado de Libre Comercio con EE. UU., fundador en Ecuador de Rimist, del Grupo Diálogo Rural y
creador de ocho publicaciones del sector rural, entre ellos el célebre 'Jornaleros y Grandes Propietarios en la Producción
Cacaotera Ecuatoriana, 135 años de Exportación Cacaotera', dejó un marcado mensaje sobre las libertades y el debate.
Sociólogo, graduado en la Universidad Católica de Lovaina y en el Instituto de Estudios Sociales de París, fue crítico de
las políticas para el agro: "No se trata de hacer proyectos, sino de cambiar la realidad", decía.
Barrionuevo resaltó el "compromiso" de Chiriboga con el pequeño productor agrícola, a quien dirigió la mayor parte de
su trabajo. Recordó la pasión del investigador ecuatoriano por el campo, pero también por las libertades y la importancia
de la sociedad civil.
Por eso, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), creó un concurso internacional dirigido a tesis
doctorales sobre transformaciones rurales en América Latina, que lo ganó Marianne Daher, y que fue premiada la
semana pasada en Quito.
El trabajo de Daher aborda la intervención y evaluación de programas sociales y se plantea el desafío de desarrollar e
implementar un modelo de evaluación integral, acorde a una comprensión amplia de la pobreza. Este modelo se aplicó
en un programa de pequeños negocios que se desarrolla tanto en grandes ciudades como en sectores rurales.
Específicamente con mujeres emprendedoras, de Santiago e indígenas Mapuches chilenas, a quienes acompañó en
ambos procesos, en los que pudo observar el crecimiento económico, social y personal de las integrantes de los
programas.
En diálogo con Diario EXPRESO, señaló que los programas de apoyo social deben, antes de aplicarse, ser analizados con
los posibles beneficiarios.
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"Si bien en los programas sociales se tiende a tratar a las personas en una situación de pobreza de una manera
homogénea y estática, como si todos fueran iguales, en realidad todos viven de una manera distinta; lo importante es
tomar en cuenta esas características y poder diseñar programas que si bien tienen un marco común puedan también
tener ciertos ajustes en sus actividades tomando en cuenta estas características", dice. Eso influyó: se hicieron
cambios. GLC
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