
 

Opinión 

Carolina Trivelli: Rimisp, 30 años 

Tristemente, el lugar donde nacemos define qué opciones tendremos en la vida. 

Nacer en una zona rural pobre limita lo que podremos lograr como individuos y con 

ello también las posibilidades de desarrollo del colectivo. Las desigualdades 

territoriales se reproducen y traen otras desigualdades que agudizan la pobreza rural. 

El agro es central para el mundo rural, y la porción rural es clave para las dinámicas 

de los territorios donde viven los más pobres de América Latina. Pero mirar solo el 

agro o solo lo rural no es suficiente. Los pobladores rurales, agricultores o no, se 

relacionan con redes de pueblos, con ciudades, y es en estas relaciones donde 

surgen nuevas oportunidades para los más pobres. 

Procesos masivos de superación de la pobreza rural requieren cambios en este 

sector, pero también en las relaciones entre lo rural y lo urbano. Transformar estas 

relaciones en oportunidades para los pobres rurales exige cambios institucionales y 

procesos de articulación económica complejos y de larga maduración, que solo se 

logran con el trabajo articulado, coordinado, de muchos. Sectores del Gobierno 

Nacional trabajando juntos –a la vez y en el mismo lugar–, gobiernos subnacionales 

haciendo esfuerzos comunes y acciones en las que el sector privado, la sociedad civil 

y el Estado suman hacia objetivos comunes están a la base del desarrollo de 

territorios con fuerte componente rural. 

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – Rimisp celebra 30 años 

construyendo estas ideas. Ideas basadas en sólidas investigaciones interdisciplinarias 

que cuentan con evidencia de decenas de territorios latinoamericanos, y en una 

comunidad diversa que analiza, debate y aterriza complejos diagnósticos en 

propuestas concretas. La comunidad alrededor de Rimisp tiene mucho por hacer para 

que estas ideas cambien la realidad. En eso estamos. Tenemos que lograr que 

nuestras oportunidades no dependan del lugar donde nacemos. 
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