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“Las mejores políticas públicas se hacen
dialogando” es la premisa con que Rimisp
viene promoviendo desde 2010, la
generación de Grupos de Diálogo Rural,
primero a nivel nacional, con el apoyo del
Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrícola, y a partir de 2012 a escala
regional, en Centroamérica y la Región
Andina, en alianza con Oxfam.

+ VER MÁS

EDITORIAL

Más y mejor conocimiento para un desarrollo
territorial equitativo

En una región donde los grades promedios ocultan la realidad
que se vive al interior de los países, la generación de
conocimiento es fundamental para comprender las dinámicas
territoriales que en ellos operan.

+ VER MÁS

OFICINAS

Colombia: Fortaleciendo capacidades en
agroecología y desarrollo territorial con
identidad cultural

Parte importante del desarrollo en nuestra región
puede provenir desde los mismos territorios
latinoamericanos, si logramos potenciar las
capacidades de los diferentes actores que allí residen.

+  VER MAS

Transformaciones rurales y agrarias:
Realidades y desafíos en Ecuador

El Grupo Diálogo Rural (GDR) de Ecuador está

GRUPOS DE DIÁLOGO RURAL CENTROAMERICANO Y
ANDINO: DIÁLOGO AL SERVICIO DEL DESARROLLO
RURAL
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abordando con especial interés los principales procesos
de transformación rural y agrícola en el país con
implicaciones para la política pública. Ello, porque es
esencial entender estos cambios en las dinámicas
territoriales, para ir trabajando nuevas formas de
enfrentar los procesos de desarrollo integral de los
territorios ecuatorianos.

+  VER MAS

Chile: Economía creativa para el
desarrollo territorial

El concepto de economía creativa ha sido relevado por
distintas agencias internacionales y gobiernos como un
enfoque de desarrollo sostenible para países y regiones
de todo el mundo.

+  VER MAS

México: Dialogando sobre las mejoras a
las políticas públicas

Como parte de su compromiso por impulsar una
agenda de evaluación que genere evidencia para la
mejora de los programas y políticas públicas, Rimisp
México organizó mesas redondas en el marco de la
‘Semana de la Evaluación México 2016’.

+  VER MAS

BREVES

Informe Latinoamericano 2015 Diplomados de Rimisp:
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Informe Latinoamericano 2015
fue presentado en Senado de
México
 
El Informe Latinoamericano sobre

Pobreza y Desigualdad 2015 – Género y
territorio fue presentado en México, en
el “Seminario Continuo sobre
Desigualdad”, del Instituto Belisario
Domínguez del Senado de la República.

 
+  VER MÁS

Diplomados de Rimisp:
Desarrollando capacidades en
América Latina
 
Uno de los ejes de gestión de Rimisp es

el desarrollo de capacidades, que hoy se
está concretando con una nutrida oferta
de diplomados enfocados en aportar al
progreso de los territorios
latinoamericanos.

 
+  VER MÁS

PUBLICACIONES

Los dilemas territoriales del
desarrollo en América Latina.
Félix Modrego. Julio Berdegué
(Compiladores)
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