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Rimisp reconoce a socios estratégicos de amplia trayectoria como
Investigadores Asociados
Prontos a cumplir tres décadas de historia institucional, Rimisp se erige como una red de
articulación y generación de conocimiento para el desarrollo de los territorios latinoamericanos.
Una de las singularidades de Rimisp es el trabajo en red. Desde su origen en 1986, cuando nace
justamente como una Red Internacional de Metodologías de Investigación de Sistemas de
Producción, la vocación de la organización ha sido la construcción de relaciones entre diversos
socios, sobre la base de la confianza, reciprocidad y respeto.
Rimisp trabaja en red hacia la construcción de un “actor colectivo” que busca construir una visión
del desarrollo rural territorial con sustento teórico, validación práctica y pertinencia política.
+ Ver más

Editorial: Ignacia Fernández  Directora Ejecutiva Rimisp

Fortaleciendo el trabajo en red de Rimisp
Una de las características de Rimisp que me pareció más atractiva cuando me incorporé a su
equipo de investigación el año 2010 fue su extendida presencia en varios países de América
Latina, a pesar de contar con un staff de trabajo pequeño ¿Cómo podía este equipo tener tanta
legitimidad y sintonía con los procesos de políticas públicas en países y contextos tan distintos
como México, Brasil o Centro América? No cabe duda que por la calidad de su trabajo técnico,
pero también, y muy fundamentalmente, porque este trabajo ha sido –desde los orígenes de
Rimisp realizado en alianza con investigadores, actores sociales y policy makers de
prestigiosas instituciones latinoamericanas.
+ Ver más

Chile:

Ecuador:

Rimisp evaluará redes comunales de protección
a la infancia y propondrá un modelo lógico de
funcionamiento

Grupo de Diálogo Rural de Ecuador propuso
medidas para enfrentar los efectos del
fenómeno de El Niño

Logrando el puntaje máximo, el Grupo de Inclusión Social y
Desarrollo se adjudicó la propuesta técnica “Evaluación de
las redes comunales del subsistema de protección integral a
la infancia en Chile Crece Contigo”, de la Subsecretaría de
Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, para
analizar el funcionamiento de dichas redes en el contexto
sociodemográfico e institucional de la comuna y el
municipio.

Un llamado a estar precavidos y ser cautelosos ante los
efectos que el fenómeno de El Niño pueda generar en zonas
rurales, realizó el Secretario Técnico del Grupo de Diálogo
Rural del Ecuador (GDR Ecuador), Ney Barrionuevo, durante
una nueva reunión del GDR en Guayaquil, que contó con la
presencia de agricultores y ganaderos de distintas zonas del
país, y representantes del Ministerio de Agricultura.

+ Ver más

+ Ver más

México:

Colombia:

Rimisp realiza taller internacional para fortalecer
conocimiento de vínculos ruralurbanos e
incidir en políticas públicas

Diplomado busca fortalecer capacidades para el
desarrollo territorial con identidad cultural de
actores latinoamericanos

Promover la comprensión del rol que juegan las pequeñas y

El Diplomado Internacional en Agroecología y Desarrollo

medianas ciudades en el aumento de las oportunidades de
desarrollo y bienestar de la población rural, fue uno de los
principales objetivos del segundo taller del proyecto
Ciudades y Desarrollo Territorial Rural que realizó Rimisp
México, con la participación de expertos de El Salvador,
Chile y México.

Territorial con Identidad Cultural que impulsa el programa
Desarrollo Territorial con Identidad Cultural DTIC de Rimisp
en Colombia, se apronta a desarrollar su segunda versión
en el primer semestre del 2016, para fortalecer las
capacidades de
actores latinoamericanos
en
el
reconocimiento de las riquezas bioculturales de los
territorios.

+ Ver más
+ Ver más

Breves
Directora Ejecutiva expuso sobre equidad territorial en seminario de descentralización en Uruguay
Interesantes perspectivas de colaboración entre Rimisp y el equipo del Programa Uruguay Integrade la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia, surgieron tras la participación de la Directora Ejecutiva, Ignacia Fernández, en
el seminario “Equidad Territorial, Desarrollo y Descentralización” en Montevideo.
+ Ver más

Capacidades movilizadoras para la transformación y desarrollo territorial con identidad
En Quito, Ecuador, Rimisp participó en el III Encuentro Internacional de Mujeres por la Cultura “Valdivias hoy”, organizado por
la Fundación Quito Eterno, la Plataforma Internacional Proyecta Cultura y la Red Mujeres x la Cultura, para relevar el rol de la
mujer en la transformación integral y la sostenibilidad de nuestros territorios.
+ Ver más

Documentos
Revista del CLAD Reforma y Democracia publica artículo Rimisp
sobre Pobreza y diferencias socioterritoriales en Chile
Bajo el título “Superación de la pobreza y diferencias socioterritoriales: el caso
del Ingreso Ético Familiar en Chile”, el documento da cuenta sobre el impacto
territorialmente diferenciado de los programas de transferencias condicionadas
(CCT).
+ 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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