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O Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) ha cerrado otro capítulo de nuestro trabajo
en desarrollo territorial y nos aprestamos a dar inicio a un nuevo programa llamado “Transformando
Territorios”.

“Transformando Territorios” se sustenta en una ambiciosa agenda de
investigación aplicada, que tiene un fuerte componente de diálogo
político y de colaboración con gobiernos, para contribuir lo más
directamente posible al diseño de políticas públicas y programas
transformadores.
La Conferencia Internacional “Desigualdad y Desarrollo Territorial” realizada en Puebla, México, del 25 al
27 de enero pasados, fue la última actividad del programa “Cohesión Territorial para el Desarrollo”
(CTD). En sus cuatro años de duración, las organizaciones participantes en CTD generamos nuevos
conocimientos sobre las dinámicas de la desigualdad y el desarrollo territorial, capacitamos a un
centenar de especialistas y colaboramos con gobiernos de seis países en el diseño de nuevas políticas
y programas que han iniciado su trabajo en numerosos territorios y con la participación de miles de
habitantes rurales de América Latina.
En los próximos tres años, en “Transformando Territorios” vamos a trabajar con énfasis en Chile,
Colombia y México, con el objetivo de apoyar políticas y programas que amplíen las oportunidades e
incrementen el bienestar de 1 millón de mujeres y hombres de territorios rural-urbanos. La estrategia
consiste en incidir en los vínculos entre tres de las principales tendencias de transformación de las
sociedades rurales contemporáneas de América Latina: los patrones de urbanización, los cambios en
los sistemas agroalimentarios y las nuevas condiciones de los mercados laborales. El triángulo
urbanización-alimentos-empleo es el escenario del programa.
Como siempre, será un programa en el que Rimisp trabajará codo a codo con numerosos socios:
universidades, ministerios y agencias gubernamentales, gobiernos subnacionales, ONG y
organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector privado, y organismos internacionales. Y como
también es habitual, se trata de un programa de escala regional latinoamericana, uniendo
Mesoamérica, la región Andina y el Cono Sur.
“Transformando Territorios” es un programa que se sustenta en una ambiciosa agenda de investigación
aplicada, porque estamos convencidos de que si no mejoramos sustantivamente nuestro conocimiento
de las nuevas realidades rurales latinoamericanas, será imposible incidir en políticas transformadoras.
Pero el nuevo programa tiene un fuerte componente de diálogo político y de colaboración con gobiernos,
para contribuir lo más directamente posible al diseño de dichas políticas y programas transformadores.
Además, contaremos con recursos para experimentar bajo condiciones reales, mejores soluciones a los
principales problemas prácticos que afectan a las políticas y programas de desarrollo territorial.
Finalmente, el nuevo programa debe contribuir al fortalecimiento de Rimisp como una organización al
servicio de las transformaciones de los territorios rurales y rural-urbanos de América Latina.

“Transformando Territorios” se inicia con una muy generosa donación del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), de Canadá. IDRC ha sido un socio fundamental de Rimisp y un
pilar del enfoque de desarrollo territorial en América Latina. Pero el nuevo programa se articulará
estrechamente en una sola agenda de conocimientos y cambios, con otras iniciativas coordinadas por
Rimisp y financiadas por otros de nuestros socios, que son el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) y la Fundación Ford.
En los próximos meses iremos dando cuenta de los primeros pasos de “Transformando Territorios”, e
informando de espacios en los que quienes tengan interés puedan dialogar o relacionarse con el nuevo
programa. Lo que cuenta es sumar capacidades, con ideas claras y objetivos compartidos de
transformación territorial.
Em 25 de fevereiro de 2016. Por Julio Berdegué, Investigador principal de Rimisp
Fonte: http://rimisp.org/noticia/una-nueva-etapa-transformando-territorios/?platform=hootsuite
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