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Foro Mundial de Turín finaliza con compromiso por el Desarrollo
Económico Local
Con el compromiso de los representantes de 130 países a continuar el diálogo y el patrocinio del
desarrollo local en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la
ONU, finalizó el Foro Mundial de Desarrollo Económico Local en Turín, Italia, organizado entre
otros por el Ayuntamiento de Turín, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
+ Ver más

Editorial: Ignacia Fernández  Directora Ejecutiva Rimisp

El conocimiento al servicio de mejores políticas públicas
En sus ya casi 30 años de investigación aplicada sobre los procesos de desarrollo rural en
América Latina, Rimisp ha acumulado una gran cantidad de conocimiento que hoy vierte en
sus proyectos de incidencia y asistencia técnica a gobiernos y organizaciones de la sociedad
civil. Conocer la realidad y los problemas que afectan a los territorios rurales para proponer
nuevas políticas y programas orientados a resolverlos, así como para fortalecer las
capacidades de actores sociales diversos, constituye un eje central de nuestra agenda de
trabajo.
+ Ver más

Chile:

Ecuador:

Analizando experiencias locales de cuidado de
adultos mayores en un país que envejece

El nuevo BanEcuador: impacto e incidencia del
diálogo de políticas

Una sistematización de experiencias locales innovadoras de
cuidado para la población adulta mayor desde una
perspectiva de género, en la búsqueda de una distribución
más equitativa de cuidado dentro de la sociedad, realizará el
Grupo de Trabajo Inclusión Social y Desarrollo de Rimisp,
que se adjudicó el concurso Chile de Todas y TodosAnálisis
de Experiencias del Ministerio de Desarrollo Social.

La conformación del nuevo BanEcuador que implicará un
cambio radical en el financiamiento a los pequeños
productores ecuatorianos, con requisitos y productos
financieros ajustados a su realidad, es un buen ejemplo de
que "la mejor política pública se hace dialogando", como
postula la campaña de los Grupos de Diálogo Rural (GDR)
impulsada por Rimisp.

+ Ver más

+ Ver más

México:

Colombia:

Comisión de Pequeñas Ciudades del GDR
busca impulsar políticas para continuo urbano

Nuevo convenio entre el Departamento para la
Prosperidad Social de Colombia y Rimisp

rural

avanza exitosamente en tres departamentos del
país

En el marco de la actual fase del Grupo de Diálogo Rural
(GDR) México que opera desde diciembre de 2014 y cuya
Secretaría Técnica fue asumida por Cassio Luiselli
Fernández en agosto del año en curso, se puso en marcha
la Comisión de Pequeñas Ciudades, coordinada por el
propio Luiselli, que se suma a las otras cuatro Comisiones
existentes del GDR (Presupuesto Rural, Mercados
Agroalimentarios, Derechos Humanos, y Articulación entre la
Política Social y la Política Productiva).

En los departamentos de La Guajira, Nariño y Chocó se han
venido desarrollando las distintas etapas de la
implementación de un modelo de intervención integral y
secuencial enfocado en la mejora de la seguridad
alimentaria y nutricional (SAN), y el fortalecimiento de las
bases productivas y económicas del territorio, en el marco
del actual Convenio entre el Departamento para la
Prosperidad Social y Rimisp Colombia No 204 de 2015.

+ Ver más

+ Ver más

Breves
Potenciando la identidad cultural del Valle de los Cinti, en Bolivia
La comunidad del Valle de los Cintis está viviendo un proceso de revalorización de su patrimonio agroalimentario, en el que
se han reencontrado con sabores y preparaciones típicas a través de talleres de capacitación, degustaciones y una feria
concurso de gastronomía.
+ Ver más

"Las estadísticas no están reconociendo que hay un espacio ruralurbano"
En entrevista en el programa El Pensamiento Crítico de Ecuador TV, el representante de Rimisp en Ecuador, Ney Barrionuevo,
hizo un sentido homenaje al intelectual Manuel Chiriboga a un año de su muerte, a propósito de la entrega del Premio Manuel
Chiriboga que premió una tesis doctoral en Quito.
+ Ver más

Documentos
Nueva publicación Rimisp presenta modelo de gobernanza para
la gestión de gobiernos subnacionales en la región andina
Rimisp acaba de lanzar una nueva publicación a través de su página web. Se
trata del libro "Fortalecimiento de capacidades institucionales de gobiernos
intermedios para la gestión y gobernanza territorial. Experiencias con gobiernos
subnacionales en la región andina".
+ Ver más

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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