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PRESENTACIÓN | Rubén Echeverría
Presidente Consejo Internacional
Ha sido un gran honor estar vinculado a esta gran iniciativa, presidiendo las reuniones anuales del
Consejo Internacional, sin duda que he aprendido mucho más de lo que contribuido. Conociendo
Rimisp desde fines de los 80s, puedo decir que está en un gran momento y que continúa siendo ‘el’
think tank regional de desarrollo e inclusión social entre otros grandes temas. La evolución, gradual
y estratégica de Rimisp deberá continuar acorde a los grandes desafíos de la región.
El trabajo de investigación aplicada al desarrollo, sin duda seguirá en la agenda regional, abarcando
temas tales como: desarrollo territorial, pobreza, discriminación, exclusión económica y social.
Rimisp debe continuar aportando buenos resultados de análisis de investigación, proponiendo
instrumentos de política e incidir en prioridades de financiamiento público a nivel local, regional y
nacional. Ya que, de esta manera se mantendrá activo, además de en constante asociación con
actores claves del desarrollo.
Me atrevo a sugerir algunas modestas ideas para continuar fortaleciendo las actividades del Centro. El proyecto Build de la
Fundación Ford ha llegado en buen momento. En un mundo cada vez más competitivo creo indispensable utilizar ese
fortalecimiento institucional en continuar replanteándose la visión, misión y objetivos estratégicos del Centro. Las oficinas país de
Rimisp deben continuar consolidándose, esa es la clave del futuro. Sin embargo, el resultado total de la labor de Rimisp deber ser
más que la suma de las actividades de sus oficinas. El trabajo en red y el continuo esfuerzo por atraer jóvenes investigadores, deben
seguir siendo prioritarias en la gerencia.
El Consejo Internacional deberá continuar cumpliendo una labor pequeña pero estratégica, guiando las direcciones estratégicas,
aportando tanto experiencia y sugerencias, así como contactos para lograr mayor incidencia y/o financiamiento. Para tener un
Consejo eficaz es necesario mantener a los consejeros involucrados y conectados entre los períodos anuales de reuniones
presenciales. A su vez, creo que sería conveniente no perder de vista a quienes fueron consejeros para que desde lejos puedan
aportar ideas. Reconocidas personalidades como Rebeca Grynspan, Jose Antonio Ocampo y otros ex consejeros siguen trabajando
muy activos en temas vinculados al mandato de Rimisp.
Felicito a todo el gran equipo Rimisp por su espectacular trabajo para el desarrollo de la región y les agradezco haberme invitado a
ser parte de este esfuerzo. Les deseo que continúen los éxitos.
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María Ignacia Fernández
Directora ejecutiva
La memoria institucional
2015-2018 de Rimisp –
Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural, tiene por
objeto dar a conocer las
principales
actividades
realizadas desde que asumí la
Dirección Ejecutiva en agosto
de 2015.
En estos años
hemos logrado fortalecer nuestra capacidad de incidencia
presencia través del trabajo de nuestras oficinas en
Colombia, Ecuador, México y Centroamérica.
Ello sin desatender nuestra actividad regional, la que se
sostiene en una nutrida agenda de investigación, con
presencia en otros países de la región, consolidando a Rimisp
como una red de articulación y generación de conocimientos,
que trabaja para comprender las transformaciones del
mundo rural y contribuir a la formulación de mejores
estrategias y políticas para un desarrollo sostenible e
inclusivo.
Para lograr lo anterior, estamos avanzando a paso firme en la
implementación de nuestro Plan Estratégico 2017-2022. En
materia de “Investigación Aplicada”, en estos años
hemos generado 166 publicaciones entre libros, documentos
de trabajo e informes, resultados de proyectos a través de los
cuales buscamos contribuir a una mejor comprensión de los
procesos de desarrollo socioeconómico y las dinámicas de
transformación institucional de los territorios de América
Latina.

En materia de “Incidencia Política”, éste ha sido un ciclo
fuertemente enfocado en promover y consolidar reformas
institucionales que permitan incrementar la calidad y
pertinencia de las políticas públicas, dando respuesta a
temas emergentes y nuevos problemas que surgen de los
procesos de transformación de los territorios rurales.
En estos años hemos incrementado nuestros esfuerzos para
apoyar el “Desarrollo de Capacidades”, mediante cursos,
diplomados y maestrías, que permitan fortalecer las
capacidades de actores involucrados en los procesos de
desarrollo territorial, para que sean agentes activos de
cambio en sus respectivos espacios de acción. F
A estos tres ejes de trabajo se suma un cuarto objetivo
estratégico, cuál es el de promover procesos de “Diálogo”
entre diversos actores y a diferentes niveles, basados en la
convicción de que la mejor política pública se hace
dialogando, y que a través del diálogo estamos aportando a
una formulación más transparente, pertinente y participativa
de las estrategias de desarrollo.
Los resultados, en cada uno de estos ámbitos, son los que
presentamos a continuación.

Memoria Institucional 2015 – 2018

|

5

I. QUIÉNES SOMOS
Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural,
es una red de articulación y generación de conocimientos,
que trabaja para comprender las transformaciones del
mundo rural y contribuir a la formulación de mejores
estrategias y políticas para un desarrollo sostenible e
inclusivo de los territorios latinoamericanos.
Misión
Nuestra misión es impulsar estrategias de transformación
para la equidad territorial, basadas en una mejor
comprensión de los desafíos que enfrentan los territorios
rurales de América Latina.
Visión
Rimisp aspira a contribuir a una América Latina donde
independientemente de su lugar de origen, todas las
personas tengan las mismas oportunidades de participar de
un desarrollo justo, sostenible e inclusivo.
Nuestros valores diferenciadores
 Tendemos puentes entre la investigación aplicada y los
procesos de toma de decisiones.
 Trabajo en red y presencia regional.
 Adaptabilidad y capacidad de respuesta a través de las
oficinas nacionales.
 Autonomía e independencia.
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PRINCIPIOS Y ESTÁNDARES ÉTICOS
Compromiso con los derechos humanos y la justicia
Rimisp suscribe las convenciones y pactos internacionales de derechos humanos, tanto internacionales como americanos. Rimisp
tomará las medidas a su alcance para que cada uno de sus proyectos y actividades de investigación respete la dignidad y derechos de
los seres humanos, de acuerdo con dichas convenciones y pactos internacionales. De manera especial, Rimisp y sus contrapartes no
discriminarán ni por acción u omisión contra ninguna persona o grupo, por razones de sexo, edad, etnia, cultura, religión, creencias o
actividades políticas, capacidad física o intelectual u orientación sexual. Rimisp se compromete con el respeto a la diversidad y con la
promoción de la equidad entre todas las personas.
Desarrollo y democracia
Rimisp y sus proyectos y actividades tienen siempre el fin último de promover el desarrollo de
las personas y los territorios en un marco democrático. Rimisp entiende el desarrollo de las
personas como el fortalecimiento de las capacidades de los diversos grupos sociales y como
expansión de las libertades y oportunidades de los seres humanos. La democracia constituye el
régimen político de referencia básico para toda sociedad y el que permite un desarrollo del
tipo mencionado. Ello hace referencia a elecciones regulares, división de poderes, libertades
políticas básicas como derecho a la asociación, a la libertad de opinión y de información y
pleno respeto a los derechos humanos.
Respeto por el patrimonio biocultural y el medio ambiente
Rimisp apoya los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica del año 1992, en
particular aquel que promueve el compartir justa y equitativamente los beneficios que surgen
del uso de recursos genéticos, especies y ecosistemas, respetando de igual modo la legislación
vigente en cada país. Todo animal empleado en proyectos de la organización será tratado en
forma humanitaria. De igual manera se apoyan los objetivos de la Convención de la Diversidad
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de las Expresiones Culturales del año 2005, puesto que toda acción que realice la institución debe proteger y promover el respeto de
las culturas de los grupos y sociedades, como también crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener
interacciones libremente de forma mutuamente provechosa. Además, Rimisp apoya el Convenio 169 de la OIT. A su vez, toda
investigación y/o acción que realice Rimisp debe ampararse y estar en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
declarados el año 2015, poniendo énfasis en aquellos vinculados a la reducción de desigualdades, igualdad de género, producción y
consumo responsable, ciudades y comunidades sostenibles, y alianzas para lograr los objetivos.
Transparencia y honestidad
En ningún caso Rimisp hará pagos, donaciones, servicios o favores a terceros, sean estas personas naturales o jurídicas, incluyendo a
sus empleados, directivos o consultores, que no sean aquellos establecidos legal y legítimamente en los convenios o contratos
pertinentes. Rimisp no trabajará, ni colaborará, ni aceptará financiamiento de contrapartes (personas naturales o jurídicas) que no
mantengan y cumplan principios y estándares éticos compatibles con los de Rimisp acá señalados.
Respeto por la dignidad, bienestar y privacidad de las personas que participen en las investigaciones de RIMISP
Reconocemos el valor intrínseco de los seres humanos y el respeto y consideración que se les debe. Rimisp tomará todas las medidas a
su alcance para que, en las actividades de investigación realizadas como parte de sus proyectos, se respete la dignidad, el bienestar y la
privacidad de los participantes. En particular:
•

La autonomía de los participantes será respetada en todo momento. Por autonomía entendemos la capacidad de tomar una
decisión y de actuar en base a dicha decisión. Esto incluye el derecho de todos los participantes a abstenerse de participar en la
investigación y su derecho a cesar su participación en cualquier momento.

•

Todos los participantes serán tratados con igual respeto y preocupación y ningún participante será expuesto a riesgos predecibles
que puedan dañar su salud física, mental, o emocional; o sus condiciones físicas, económicas o sociales.

•

La identidad de las personas de quienes se obtiene información en el curso de las investigaciones se mantendrá en absoluta
reserva, salvo que la persona en cuestión haya consentido anticipadamente y por escrito, hacer pública su identidad con relación a
la información u opiniones por él o ella proporcionada. Este principio aplica también para las imágenes fotográficas y videos, que
sólo podrán ser utilizados con expresa autorización de parte de quienes aparecen en dichas imágenes.
Memoria Institucional 2015 – 2018
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Investigación Aplicada
Contribuir a una mejor comprensión de los procesos de desarrollo socioeconómico y las dinámicas de
transformación institucional de los territorios de América Latina, a través de la investigación aplicada. Las áreas de
estudios de Rimisp son las siguientes:
•
Jóvenes y territorio.
•
Mujeres y Territorio.
•
Agricultura familiar y sostenible.
•
Calidad de las instituciones políticas.
•
Conflicto socio territoriales.
Incidencia Política
Promover y consolidar reformas institucionales que permitan incrementar la calidad y pertinencia de las políticas
públicas, dando respuesta a temas emergentes y nuevos problemas que surgen de los procesos de transformación de
los territorios rurales.
Desarrollo de Capacidades
Fortalecer las capacidades de actores involucrados en los procesos de desarrollo territorial, para que sean agentes
activos de cambio y transformación en sus respectivos espacios de acción.
Diálogo y Encuentro
Contribuir a la construcción de sociedades más democráticas, promoviendo procesos de diálogo y encuentro entre
diversos actores y a diferentes niveles, que aporten a una formulación más transparente, pertinente y participativa
de las estrategias de desarrollo.
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I.

CÓMO NOS ORGANIZAMOS

Nuestra organización está liderada por un Consejo Internacional integrado por 5 miembros. La gestión del Centro está a cargo de una
Dirección Ejecutiva, basada en la oficina regional de Rimisp localizada en la ciudad de Santiago de Chile. Rimisp tiene tres (3) oficinas
país: México y Centroamérica, Colombia y Ecuador.
El trabajo de investigación, incidencia y desarrollo de capacidades es liderado por un equipo de 12 investigadores principales,
apoyados por un conjunto de 18 investigadores y asistentes de investigación. Para apoyar el desarrollo institucional, la organización
cuenta con 17 trabajadores distribuidos en las distintas oficinas, además de un equipo de 5 comunicadores, encargados de apoyar la
difusión y visibilidad del trabajo de Rimisp. Para su trabajo, Rimisp se apoya en una red de investigadores asociados en distintos
países de América Latina.
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II.1. CONSEJO INTERNACIONAL DE RIMISP
El Consejo Internacional se compone de cinco distinguidos miembros, totalmente independientes del personal y de los donantes de la
institución. Sus principales funciones incluyen: aprobar y evaluar la aplicación de la estrategia organizacional y programa; el logro de
los objetivos y la evaluación de los resultados e impacto; asegurar la calidad de las políticas, procedimientos y productos; cuidar de las
finanzas, y procedimientos de gestión y auditoría; revisar el presupuesto anual, informes financieros y de auditoría externa; y, por
último, el nombramiento del Director/a Ejecutivo/a y los nuevos miembros del Consejo. Actualmente, los miembros del Consejo
Internacional son:
Rubén Echeverría
Presidente del Consejo Internacional
Doctorado en Economía Agraria y Economía Aplicada por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Es miembro del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde el año 1992. A contar desde 2002 es el jefe de la Unidad de Desarrollo
Rural. Desde su posición apoyó la creación del Grupo Interinstitucional de Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe y
coordinó la preparación de una estrategia consolidada para el desarrollo agrícola y rural en el BID. En abril de 2009, es
Director General del Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia.
Preside el Consejo Internacional de Rimisp desde 2007.

Carolina Trivelli
Consejera
Máster en Economía Agraria por la Pennsylvania State University y Bachiller en Ciencias Sociales con mención en
Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Fue Ministra de Estado en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social en Perú. Tiene experiencia en temas de pobreza rural
y ha sido consultora para instituciones como Fundación Ford, International Development Research Centre (IDRC), etc.
Autora de diversos estudios nacionales e internacionales sobre desarrollo rural, inclusión, superación de la pobreza y
microfinanzas que ha publicado en varios libros, artículos y documentos sobre estos temas.
Ha sido directora del Consejo Directivo del Institutos de Estudios Peruanos y presidenta de Sepia y de Condesan.
Es consejera en RIMISP desde el año 2011.
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Graciela M. Teruel
Consejera
Cuenta con una maestría en Economía y el Doctorado en Economía por la Universidad de California, Estados Unidos.
Actualmente directora del Instituto de Investigación sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad
Iberoamericana de México. Además, es Consejera Académica del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de
Desarrollo Social y miembro del Consejo del Banco Social de México (BANSEFI). Es miembro del Consejo Editorial de la
Revista “El Trimestre Económico”.
Es consejera en RIMISP desde el año 2018.

Diana Alarcón
Consejera
Doctora en economía con especialización en el área de desarrollo económico. Oficial de Asuntos Económicos en el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, donde integra el grupo que prepara el informe anual “World
Economic and Social Survey” que aborda distintos temas de desarrollo.
Su experiencia académica incluye investigación y docencia en varias universidades en México y Estados Unidos.
Es consejera en RIMISP desde el año 2011.

Gonzalo de la Maza
Consejero
Sociólogo por la Universidad Católica de Chile y Doctor en Sociología por la Universidad de Leiden, Holanda. Especialista
en sociedad civil, participación ciudadana, relaciones Estado – sociedad, descentralización y programas sociales.
Profesor universitario y consultor en diseño y evaluación de proyectos para instituciones públicas, no gubernamentales y
de cooperación internacional. Profesor Titular de la Universidad de Los Lagos en Santiago. Ha sido Profesor Visitante del
Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos en Harvard University y de la Cátedra Raúl Prebisch en la
Universidad de Lisboa.
Es consejero en RIMISP desde el año 2018.
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II.2. EQUIPO RIMISP
La Dirección Ejecutiva de Rimisp tiene como objetivo central guiar los lineamientos estratégicos de la organización y velar por el
cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, cumpliendo con los altos estándares de calidad y eficiencia que
caracterizan a Rimisp.

Dirección Ejecutiva
Nuestra Directora Ejecutiva, es la Dra. Ignacia Fernández, quien asumió el cargo en agosto de
2015 tras su nombramiento de parte del Consejo Internacional, con el mandato de liderar un
nuevo ciclo de gestión institucional, marcado por la apertura de oficinas en México (2014) y
Colombia (2015), la renovación del equipo de investigadores y la ampliación de la agenda temática
de Rimisp para una comprensión más integral de los procesos de transformación rural con
perspectiva territorial.
La Dra. Fernández es chilena, especialista en política social, descentralización y desarrollo
territorial. Se desempeña además como docente universitaria en el programa de Magister en
Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. En su país fue Miembro de la Comisión
Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, Asesora de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda y jefa de la División de Políticas y Estudios de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional.
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Directores de
Oficinas País

Ángela Penagos
Directora Oficina Colombia

Ney Barrionuevo
Director Oficina Ecuador

Celeste Molina
Subdirectora Oficina
México y Centroamérica
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Equipo de Investigación
El Equipo de investigación lo integran profesionales que
se desempeñan en labores de investigación, gestión y
dirección de proyectos o programas de la institución, con
foco en la generación de conocimiento, asistencia técnica
y desarrollo de capacidades en los temas que competen a
Rimisp. Según el perfil y nivel de responsabilidad están
divididos
en: Investigadores
Principales,
Investigadores y Asistentes de Investigación.

Investigadores principales

Germán Escobar
Doctor en Economía Agrícola

Gerardo Franco
Matemático y Maestro en
Economía

Celeste Molina
Máster en Desarrollo con
especialización en Medios de
Vida Rurales

Alexander Schejtman
B. Litt en Economía

Fabiola Leiva
Máster en Gestión, Políticas
Culturales y Desarrollo

Eduardo Ramírez
Máster en Economía Agraria

Chiara Cazzufi
Doctora en Economía

Cristián Leyton
Doctor en Política Social

Juan Fernández
Doctor en Sociología

Ángela Penagos
Máster en Economía Ambiental
y Recursos

Ney Barrionuevo
Ingeniero Agrónomo

María Ignacia Fernández
Doctora en Sociología

Investigadores principales
RIMISP cuenta actualmente con un equipo permanente
de doce destacados investigadores principales de los
diferentes ámbitos de las ciencias sociales, distribuidos
en las oficinas país de nuestra organización.
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Nuestra organización cuenta, además, con un equipo permanente de nueve investigadores y nueve asistentes de investigación,
distribuidos en las diferentes oficinas de Rimisp.
Investigadores
Pablo Díaz
Psicólogo

Rafael Lindeman
Máster en Turismo, Desarrollo y Medio
Ambiente

David López
Magíster en Análisis Económico

Eugenia Quingaísa
Economista

Milena Umaña
Máster en Cs. Aplicadas a la Agricultura y
Cs. Forestales, énfasis en Desarrollo Rural

Valentina Cortínez
Socióloga

Santiago Satizabal
Magíster en Economía

Claudia Ospina
Magíster en Políticas Públicas y Desarrollo
de Toulouse of Economics

María Clara Pardo
Magíster en Administración Pública

Nataly Hernández
Licenciada en Economía

Esteban Guijarro
Economista

Viviana Restrepo
Economista

Lilia Sánchez Valbuena
Economista

Tatiana Aguirre
Socióloga

Sebastián Arbeláez
Economista

Vicente del Valle
Economista

Daniela Castillo
Máster en Gestión y Políticas Públicas

Duvan Quilindo
Sociólogo

Asistentes de investigación
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Dirección de Desarrollo Institucional y Administración
El área de Desarrollo Institucional y Administración tiene por objeto el mejoramiento continuo de los procesos que soportan la
gestión efectiva de los recursos humanos, técnicos y financieros de Rimisp, requeridos para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y el desarrollo de sus proyectos

Valeria Bastías
Directora de Desarrollo
Institucional y
Administración.
Administradora Pública.

Carmen Hernández

Maria Elisa Rugel

Asistente Administrativa

Coordinadora de Extensión

Liliana Lillo

Jorge Riquelme

Encargada de Operaciones

Encargado de remuneraciones y contable

Laura Montero

Francisco Briones

Asistente Técnica Desarrollo Institucional

Asistente de Tesorería

Martha Rincón

Francisco Fuenzalida

Coordinadora de Gestión de Proyectos, Colombia

Asistente Gestión de Proyectos

Amparo Albuja

Francisca Cuevas

Asistente de Contabilidad Oficina Ecuador

Asistente Gestión de Proyectos

Iván Ugarte

Yenny Carvallo

Asistente de Contabilidad Oficina de México y CA

Asistente Administrativa

Nora López

Omar Salazar

Contadora, Colombia

Asistente Administrativo, Colombia

Juan Méndez

Keyla Inostroza

Auxiliar

Asistente Administrativa y Recepción
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Dirección de Comunicaciones
El área está conformada por cuatro profesionales en los diferentes países donde Rimisp tiene oficina. Su objetivo es visibilizar las
acciones, productos y resultados que conllevan los objetivos institucionales, cuyo eje central es desarrollar estrategias que permitan
contribuir, a través de diferentes dimensiones, a generar cambios sociales y a promover el desarrollo.

Francisco Parra
Periodista
Diana Proaño
Comunicaciones Ecuador
Claudia Valencia
Comunicaciones Colombia
Lourdes Roudiño
Lorena Álvarez

Comunicaciones México

Directora de Comunicaciones
Periodista
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II.3. INVESTIGADORES ASOCIADOS
Los investigadores asociados son aquellos que, sin ser parte directa de la organización, participan en proyectos de generación de
conocimientos junto a Rimisp.
Nuestros investigadores asociados cumplen con los mismos requisitos definidos para los investigadores principales, tendiendo un
expertice en línea con la calidad del trabajo que avala a la organización.
Andrés Felipe Betancourth
Vicerrector de Proyección Universitaria,
Universidad de Caldas, Colombia.

Anthony Bebbington
Director Escuela de Posgrado de
Geografía, Universidad de Clark; EE.UU.

Antonio Yúnez
Profesor e investigador del Centro de
Estudios Económicos Colegio de México.

Arilson Favareto
Profesor e investigador en la Universidade
Federal ABC, Brasil.

Gustavo Gordillo
Profesor UNAM, México.

Helle Munk Ravnborg
Investigadora Senior Instituto Danés de
Estudios Internacionales, Dinamarca.

Ileana Gómez
Investigadora Principal de Fundación
Prisma, El Salvador.

Isidro Soloaga
Docente de la Universidad
Iberoamericana, México.

Raúl Hernández Asensio
Investigador Principal del Instituto de
Estudios Peruanos, Perú.

Felicity Proctor
Consultora independiente, Reino Unido.

Ana María Ibáñez
Profesora de la Facultad de Economía de
la Universidad de los Andes, Colombia.

Félix Modrego
Investigador postdoctoral en economía
aplicada, GSSI, Italia.

Pablo Ospina
Docente de la Universidad Andina Simón
Bolívar, Ecuador.

Thomas Reardon
Profesor de la Michigan State University,
EE.UU.

Javier Escobal
Investigador Principal del Grupo de
Análisis para el Desarrollo – GRADE, Perú

John Scott
Profesor del Centro de Investigación y
Docencia Económicas CIDE, México.

Ligia Gómez
Investigadora Independiente y Docente de
Universidad Centroamericana, Nicaragua.

José María Sumpsi
Catedrático e investigador de CEIGRAM,
Universidad Politécnica de Madrid
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II.

RIMISP EN CIFRAS

Memoria Institucional 2015 – 2018

|

21

III.

NUESTROS PROYECTOS

A continuación, se detalla el listado de proyectos de Rimisp iniciadas y/o concluidas desde el año 2015 al 2018 según lugar de
ejecución. La tabla siguiente especifica el nombre del Proyecto, Periodo de ejecución, Donante y el investigador responsable.
Proyectos ejecutados en Colombia
N°

Nombre del Proyecto

1

Lineamientos para
Empresariales.

2

Período de
ejecución
Desde Hasta
la

Asociación

de

Fundaciones

Familiares

Donante

Responsable

jun-18

sept-18

AFE

Ángela Penagos

Análisis Institucional y Evaluación de Procesos del Proyecto de
Inclusión Productiva (PROINPRO).

may-18

mar-19

UNIANDES

Laura Delalande

3

Estructuración de Proyectos Productivos en Cauca, Nariño y Putumayo.

may-18

ago-18

Alta
Paz

4

Sistema de Monitoreo y seguimiento para los planes integrales
departamentales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque
territorial – PIDAR.

abr-18

sept-18

FAO

Ángela Penagos

5

Apoyo a la participación incidente y al proceso de construcción de paz
en el Norte del Cauca y Alto Patía

mar-18

feb-20

Unión Europea

María Clara Paro

6

Línea de base para la construcción de una evaluación de las capacidades
institucionales y de gestión territorial para los programas de desarrollo
con enfoque territorial (PDET).

mar-18

jun-18

Contraloría General de la
República

Ángela Penagos

7

Mercados Inclusivos.

feb-18

jun-18

SWISSCONTACT

Rafael
Lindemann

8

Fortalecimiento a las Entidades Territoriales - POT FASE 3
Acompañamiento.

ene-18

jul-18

FONADE

Ángela Penagos

9

Evaluación final del Programa de apoyo a los países en desarrollo para
fortalecer sus capacidades y estrategias de desarrollo sostenible,
mediante análisis basados en modelos.

dic-17

abr-18

UNDESA

Juan Fernández

Consejería,

Fondo

Milena Umaña
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N°

Nombre del Proyecto

Período de
ejecución
Desde Hasta

10

Subregionalización Funcional para Colombia.

nov-17

jul-18

Deutsche Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit, GIZ

Ángela Penagos

11

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Agencia para la
Renovación del Territorio a nivel Territorial en tres municipios del
postconflicto colombiano.

oct-17

dic-19

FIDA

Ángela Penagos

12

Fortalecimiento a las Entidades Territoriales - POT MODERNOS Fase
Acompañamiento.

ago-17

dic-18

Fondo
Financiero
de
Proyectos de Desarrollo,
Colombia

Ángela Penagos

13

Contribuyendo a la Oferta Formativa Regionalizada y los Procesos de
Desarrollo Territorial con Identidad, desde el Paisaje Cultural Cafetero

may-17

jul-17

Universidad de Caldas

Claudia
Ranaboldo

abr-17

jul-17

PNUD

Ángela Penagos

mar-17

ago-17

Fundación Avina

Ángela Penagos

jul-16

mar-18

FIDA, OACP

Ángela Penagos

jun-16

ene-17

Región Administrativa y
de Planeación Especial

Ángela Penagos

abr-16

dic-16

Colombia Rural

Ángela Penagos

dic-15

jun-16

OACP

Rimisp

nov-14

feb-16

FORD

Rimisp

14
15
16
17
18
19
20

Generación de Alternativas de Empleo Rural para la Población en
Proceso de Re-incorporación en Colombia
Diseño de una Estrategia de Formación de Organizaciones y Líderes
Comunitarios para la Estructuración, Implementación y Seguimiento a
los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, en un
Escenario de Post Conflicto.
Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en el Marco de
un Proceso de Construcción de Paz
Definición de Territorios Funcionales en la RAPE Región Central
RIMISP
Colombia Rural
Apoyo al Diseño de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial,
PDET
Desarrollo Territorial, Inclusión Social y Valorización del Patrimonio
Agroalimentario y Cultural: Contribución a las Políticas Públicas en
Colombia

Donante

Responsable

Proyectos ejecutados en Chile
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Nombre del Proyecto

Periodo de
ejecución
Desde
Hasta

1

Estudio de Caracterización Sociocultural y Territorial de Ramal Talca
Constitución y su Patrimonio Cultural Integral.

nov-18

2

Estudio de análisis de Instrumentos Públicos de Fomento Productivo que
promuevan el Desarrollo Económico de los Pueblos Originarios.

3

N°

Donante

Responsable

mar-19

Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural

Fabiola Leiva

nov-18

ene-19

CORFO

Cristian Leyton

Empoderamiento de Lideresas Indígenas y Posicionamiento de una
Agenda de Trabajo a corto, mediano y largo plazo.

jul-18

dic-18

CONADI

Fabiola Leiva

4

Internal Migration in Chile and the Communities Left Behind.

nov-17

dic-20

CONICYT

Chiara Cazzuffi

5

Generación de herramientas técnicas para la inclusión de las mujeres en
los procesos de planeación relacionados con la implementación del
proceso de paz, en particular los PDETS.

sept-17

ene-18

ONU Mujeres

Valentina
Cortínez

6

Estudio explorativo sobre economías física y económica de las mujeres
migrantes en las regiones Metropolitana, de Tarapacá y de Antofagasta.

ago-17

feb-18

Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género

Juan Fernández

7

Empoderamiento de Mujeres Líderes Indígenas y Lideresas Emergentes
en Convenio con RIMISP y ONU MUJERES Chile

jul-17

dic-17

CONADI

Fabiola Leiva

8

Convenio de Colaboración entre SEI (Stockholm Environment Institute) y
Rimisp, un Esfuerzo Colaborativo para Desarrollar una Conferencia en
Colombia

abr-17

dic-17

Stockholm Environment
Institute

Ignacia
Fernández

9

Programa de Formación Bibliotecas Municipales como Facilitadores de la
Participación Cívica Local

abr-17

dic-17

Fundación Democracia
y Desarrollo

Ignacia
Fernández

10

Estudio de Diagnóstico Participativo con Perspectiva de Igualdad de
Género e Interculturalidad

dic-16

may-17

ONU MUJER

Fabiola Leiva

11

Programa de Innovación Social para la Superación de la Pobreza en Chile

nov-16

nov-17

CORFO

Ignacia
Fernández

12

Elaboración de un Plan de Gestión Territorial Integral con Enfoque
Participativo para las Comunas de Ránquil Quillón y Florida en la Región
del Biobío

jul-16

ene-17

PNUD

Julio Berdegué

Memoria Institucional 2015 – 2018

|

24

N°

Nombre del Proyecto

Periodo de
ejecución
Desde
Hasta

13

Estudio de Línea Base de los Usuarios de la Acción de Fomento de INDAP

may-16

14

Ciudades y Desarrollo en Chile

15

Donante

Responsable

nov-17

INDAP

Rimisp

abr-16

mar-19

CONICYT, FONDECYT

Julio Berdegué

Convenio INDAP Capacidades e Incidencia

ene-16

nov-16

INDAP

Fabiola Leiva

16

Apoyo a INDAP en Proceso de Mejoramiento del Programa de Desarrollo
Territorial Indígena

ene-16

abr-17

INDAP

Julio Berdegué

17

Innovaciones Para Escalar en la Educación Financiera

ene-16

ene-17

FOSIS

Javiera Vergara

18

Asistencia Técnica para el Diseño de un Sistema Nacional de
Fortalecimiento y Medición de la Calidad de los Servicios Municipales

ene-16

sept-16

SUBDERE

Renato León

19

Expansión de Capacidades en Identidad y Desarrollo

dic-15

feb-16

SUBDERE

Rimisp

20

Estudio de Caracterización y Recomendaciones para el Planteamiento de
un Modelo de Compras Públicas Inclusivo y Sostenible de Productos y
Servicios con Identidad Patrimonial

dic-15

ago-16

CNCA

Rimisp

21

Evaluación de las Redes Comunales del Subsistema de Protección Integral
a la Infancia Chile Crece Contigo

dic-15

abr-16

MIDESO

Rimisp

22

Experiencias Locales Exitosas de Cuidado de Adultos Mayores en Chile

nov-15

ago-16

MIDESO

Rimisp

23

Juventud Rural y Empleo en Chile

oct-15

abr-16

FORD

Rimisp

24

Apoyo al Mejoramiento del Programa de Desarrollo Territorial Indígena

jul-15

dic-15

INDAP

Rimisp

25

Plan de Desarrollo Territorial Comunidad Quechua QUIPISCA

may-15

dic-15

Comunidad Quechua
Quipisca

Rimisp

26

Consultoría para Construir Hoja de Ruta de Programa Estratégico –
Diseño “Fruticultura Sustentable” Región de Valparaíso

feb-15

oct-15

CORFO

Rimisp
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N°

Nombre del Proyecto

Periodo de
ejecución
Desde
Hasta

27

Programa Marco de Desarrollo Territorial de Putaendo

feb-15

28

Programa de Emprendimientos Locales PEL Hortalizas Melipilla

29

Donante

Responsable

nov-15

Gobierno Regional de
Valparaíso

Rimisp

ene-15

ago-15

CORFO, ASOEX

Rimisp

Diagnóstico Planes Marco de Desarrollo Territorial, Territorio Prioritario
1, RM

dic-14

nov-15

Gobierno Regional
Metropolitano

Rimisp

30

Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo
Territorial

nov-14

ago-15

SUBDERE

Rimisp

31

Diseño e Implementación de Módulos de Capacitación del Programa de
Fortalecimiento de la Identidad Regional

nov-14

may-15

SUBDERE

Rimisp

32

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 2020

nov-14

mar-15

ODEPA

Rimisp

33

Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Melipilla 2013 – 2017

sept-14

feb-15

Ilustre Municipalidad de
Melipilla

Rimisp

34

Democracia y Desarrollo

dic-13

oct-16

Fundación Democracia
y Desarrollo

Rimisp
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Proyectos ejecutados en Ecuador
Nombre del Proyecto

Periodo de
ejecución
Desde
Hasta

1

Carta Alimentaria de Quito.

jun-18

2

Políticas de comercialización relacionados con la agricultura
familiar en países andinos.

3

N°

Donante

Responsable

ago-18

RUAF Foundation

Ney
Barrionuevo

abr-18

jul-18

CONDESAN

Ney
Barrionuevo

Sistematización Cumbre Hambre Cero

abr-18

may-18

CONGOPE

4

Diagnósticos y Planes de Exportación MIPYMES.

dic-17

jun-18

CORPEI

5

Perfiles Etnográficos de Jóvenes Rurales

ago-17

feb-18

FIDA

6

Desarrollo de negocios entorno a la mandarina de Río Negro.

ago-17

abr-18

IICA

jun-17

ago-17

BID, FOMIN, CONQUITO

ago-16

dic-16

International Congress and
Convention Association

Eugenia
Quingaisa

jun-16

ene-17

MAGAP

Ney
Barrionuevo

mar-16

sept-16

MAGAP

Ney
Barrionuevo

7
8

Estudio de caso de experiencia de articulación público-privada de la
cadena del café en el noroccidente de Quito.
Generación de Insumos de Políticas Públicas para la Agricultura
Familiar en Ecuador, e Identificación y Promoción de Productos
Gastronómicos con Identidad Territorial

Ney
Barrionuevo
Ney
Barrionuevo
Ney
Barrionuevo
Ney
Barrionuevo
Ney
Barrionuevo

9

Concurso Sabores del Ecuador

10

Definición de Metodología para
Lineamientos Agroindustriales

11

Grupo de Diálogo Rural -VECO ANDINO

ene-16

dic-16

VREDESEILANDEN V.Z.W. –
VECO

Ney
Barrionuevo

12

Consultoría: “Implementar Acciones de Promoción e Incentivos de
Productos Agroalimentarios con Identidad Territorial”

sept-14

ene-15

Corporación Técnica Belga

Rimisp

Implementación

PMCS

y
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Proyectos ejecutados en México y Centroamérica
Nombre del Proyecto

Periodo de
ejecución
Desde
Hasta

1

Estrategia de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad
Productiva para pequeños productores.

sept-18

2

Evaluación de Procesos al Programa S010 Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género

N°

3
4

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa S061 – Programa 3x1
para Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social.
Evaluación complementaria de resultados cualitativa del programa U008 –
Subsidios a Programas para Jóvenes

Donante

Responsable

nov-18

Secretaría Agricultura
de México

Héctor Robles

jun-18

oct-18

INMUJERES

Esteban
Guijarro

nov-17

jun-18

Secretaría Desarrollo
Social

Gerardo Franco

oct-17

jun-18

IMJUVE

Gerardo Franco

5

Evaluación programa juventud IMJUVE

oct-17

dic-18

IMJUVE

Gerardo Franco

6

Estudio de Acompañamiento en el Diseño de Insumos para el Monitoreo del
Programa Piloto para Promover el Consumo de Harina de Maíz Fortalecida y
Fortificada Diconsa en México

nov-16

feb-17

Secretaria de
Desarrollo Social,
DICONSA S.A

Gerardo Franco

7

Apoyo institucional para el Fortalecimiento de la Oficina de Rimisp en
México y Centroamérica

oct-16

oct-20

FORD

Ignacia
Fernández

8

Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Organizativo del Programa Piloto
Territorios Productivos (PPTP)

ago-16

may-17

Secretaría de
Desarrollo Social,
PROSPERA

Julio Berdegué

9

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa E016 – Generación y
Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud y del Programa
U008 – Subsidios a Programas para Jóvenes del Instituto Mexicano de la
Juventud

jun-16

dic-16

IMJUVE

Gerardo Franco

10

Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas del IMJUVE

jun-16

mar-17

11

Capacitación a Promotores Comunitarios y Funcionales del Programa Piloto
Territorios Productivos

abr-16

jul-17

Secretaría de
Desarrollo Social,
IMJUVE
Secretaría de
Desarrollo Social,
Prospera

Gerardo Franco
Gerardo Franco
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N°

Nombre del Proyecto

Periodo de
ejecución
Desde
Hasta

12

Construcción de un indicador de uso de la Matriz de Indicadores para
Resultados en los programas sociales

nov-15

13

Construcción de la Matriz de Indicadores del Programa Proequidad

14

Donante

Responsable

jun-16

Secretaría de
Desarrollo Social,
CONEVAL

Rimisp

nov-15

dic-15

INMUJERES

Rimisp

Programa Piloto Territorios Productivos

sept-15

mar-17

FIDA

Rimisp

15

Proyecto de Incidencia Regional: Grupos de Diálogo Centroamericano y
Andino

ago-15

mar-16

OXFAM

Rimisp

16

Planes Comunitarios de Desarrollo para el Programa Piloto Territorios
Productivos

abr-15

jun-15

Secretaría de
Desarrollo Social,
Prospera

Rimisp

17

Ciudades y Desarrollo Territorial Rural (México y El Salvador)

oct-14

mar-16

FORD

Rimisp

18

Selección y capacitación de equipos técnicos y selección de localidades para el
Programa Piloto Territorios Productivos

oct-14

mar-15

19

Actualización del Diagnóstico del Programa Opciones Productivas

oct-14

mar-15

20

Investing in Assets and Capabilities of Poor People and Investing in Assets
and Conditions of the Places Where Poor People Live

ago-14

mar-15

Secretaría de
Desarrollo Social,
Prospera
Secretaría Desarrollo
Social
FIDA

Rimisp
Rimisp
Rimisp
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Proyectos Regionales y de ejecución en otros países.
N°
1
2

Nombre del Proyecto
Apoyo institucional para el Fortalecimiento de la Oficina de
Rimisp.
Un nuevo concepto de "graduación" para el cumplimiento de la
Agenda 2030.

Periodo de
ejecución
Desde Hasta

Donante

Responsable

oct-18

oct-23

Ford

Ignacia Fernández

sept-18

ene-19

FAO

Ignacia Fernández

3

Incidencia regional en la zona andina a través del Grupo de
Diálogo Andino.

feb-18

ene-19

OXFAM Internacional

Juan Fernández

4

Nota de las orientaciones estratégicas de agricultura de Colombia.

ene-18

jun-18

Banco Mundial

Claudia Ospina

5

Estudio de Mecanismos de Mercado de la Agricultura Familiar.

dic-17

jun-18

FAO

Ney Barrionuevo

6

Apoyo en estrategias y mecanismos de movilización de recursos
para Sudamérica.

nov-17

nov-18

FAO

Eduardo Ramírez

nov-17

nov-18

FAO

Eduardo Ramírez

sept-17

sept-19

UNIANDES

Cristian Leyton

7
8

Generación de impactos de gran escala en Mesoamérica a través de
escalamiento de iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional.
Coordinación del componente de análisis institucional del proyecto
“Mejorando la articulación entre intervenciones de protección
social y desarrollo productivo rural en países en desarrollo:
lecciones de América Latina y África”.

9

Apoyo implementación Proyecto de Gobernanza en el Agro
Latinoamericano y Caribeño.

sept-17

sept-18

Fundación Inst. de Ciencia
Política Hernán Echavarría

Claudia Ospina

10

Incidencia Regional en la Zona Andina (Grupo de Diálogo Andino).

mar-17

dic-17

OXFAM

Juan Fernández

11

Agricultura Familiar en el Paraguay

dic-16

jul-17

CADEP

Julio Berdegué

12

Jóvenes Rurales Territorios y Oportunidades: Una Estrategia de
Diálogo de Políticas

nov-16

dic-19

FIDA

Ignacia Fernández

13

Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, Ed. 2017.

nov-16

dic-16

FIDA

Cristian Leyton

oct-16

dic-17

FONADE

Ángela Penagos

oct-16

ene-17

FIDA

Ignacia Fernández

14
15

Fortalecimiento de los Mecanismos de Gestión y Desarrollo
Territorial Paraguay
La contribución de los GDR a la Estrategia de Diálogo de Políticas
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Periodo de
ejecución
Desde Hasta

N°

Nombre del Proyecto

Donante

Responsable

16

de FIDA en Latinoamérica
Incidencia Regional en la Zona Andina (Grupo de Dialogo Andino)

sept-16

mar-17

OXFAM

Juan Fernández

17

Diálogo Regional Rural-Centroamérica y República Dominicana

feb-16

mar-19

FIDA, Fundación PRISMA,

Transformando Territorios

feb-16

feb-19

IDRC

Germán Escobar
Julio Berdegué Ángela Penagos

18
19

Validación Herramienta de Género FAO para Servicios de
Asesoramiento Rural en Perú

ene-16

ago-16

FAO

Juan Fernández

Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015
Evaluación del Proyecto: Apoyo a los Gobiernos en la Transición
Hacia un Crecimiento Bajo en Carbono y el Desarrollo Humano

nov-15

dic-15

FIDA

Rimisp

oct-15

mar-16

UNDESA

Rimisp

22

Agendas Consensuadas Programa Nacional a Comer Pescado

sept-15

feb-16

UGAZ CONSULTORES

Rimisp

23

Apoyo a realización III Foro Mundial de Desarrollo Económico
Local

sept-15

dic-15

FORD, Institute of
International Education

Rimisp

24

Reporte de Desarrollo Rural 2016

mar-15

oct-15

25

Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para Servicios de
Extensión Rural

mar-15

sept-15

26

Manejo Recursos Naturales

feb-15

27

Apoyo al Programa de Trabajo de RELASER 2015

28

Publicación Sobre Fortalecimiento de Capacidades Institucionales
de Intermedios para la Gestión y Gobernanza Territorial

20
21

29
30
31
32
33

Análisis de Sistemas Participativos de Asistencia Técnica y
Extensión Rural
Independent Research Forum
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR IC)
Procesos de Política para el Impacto a Gran Escala
Territorios de Bienestar. Dinámicas Territoriales en América
Latina

FIDA
Proyecto Modernizing
Extension and Advisory
Sevices de la U. de Illinois

Rimisp

ago-15

FAO

Rimisp

feb-15

dic-15

GFRAS

Rimisp

ene-15

may-15

BID, PNUD

Rimisp

nov-14

ene-15

FAO

Rimisp

dic-13
oct-13
may-13

dic-15
sept-15
sept-16

World Resources Institute
Fundación Ford
FIDA

Rimisp
Rimisp
Rimisp

jul-12

jul-15

IDRC

Rimisp

Rimisp
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IV.

INCIDENCIA EN POLÍTICAS
Uno de los objetivos estratégicos de Rimisp es incidir en la agenda de políticas públicas. A continuación, destacamos algunos
proyectos cuyos resultados en materia de incidencia representan contribuciones significativas a la agenda de desarrollo rural
territorial en América Latina.
Proyectos Regionales
Jóvenes rurales y territorios: Una estrategia de diálogo de
políticas (Ecuador, Colombia, México y Perú)

Programa Transformando Territorios
(Colombia, Chile y México)

En América Latina aún persisten altos índices de pobreza,
encontrándose brechas muy significativas entre los territorios urbanos
y rurales. Rimisp se propuso trabajar en una estrategia de incidencia
que fomentará el diálogo de políticas públicas dirigidas a mejorar las
condiciones de vida del mundo rural y enfrentar la pobreza de estos
sectores.
En este contexto y gracias el apoyo financiero del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el año 2016 se dio inicio al proyecto
“Jóvenes rurales y territorios: Una estrategia de diálogo de políticas”,
que busca mejorar las oportunidades económicas y de inclusión social
de los jóvenes rurales a través de la evidencia generada en
investigación y análisis de políticas y el compromiso con los gobiernos
de cuatro países de América Latina: México, Colombia, Ecuador y Perú.

El Programa Transformando Territorios es un conjunto de Iniciativas de
investigación e incidencia que buscan generar conocimiento para la
promoción de un crecimiento económico inclusivo en los territorios ruralurbanos de América Latina, con especial énfasis en Chile, Colombia y
México.
Rimisp se propuso utilizar dicho conocimiento para contribuir al diseño e
implementación de políticas y programas que mejoren las oportunidades y
bienestar de mujeres y hombres en la región. Esta iniciativa busca apoyar
políticas y programas que generen mayores oportunidades y eleven el
bienestar de aprox. 900 mil mujeres y hombres en territorios ruralesurbanos, a través de intervenciones que mejoren las relaciones entre los
patrones de urbanización, las transformaciones de los sistemas
agroalimentarios, y los cambios en el empleo agrícola y no agrícola.
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Proyectos Nacionales
Mejoramiento del Programa de Desarrollo Territorial Indígena
(Chile)
Este proyecto se desarrolló mediante un convenio de colaboración con el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el cual tuvo como objetivo
facilitar apoyo técnico y metodológico para el ajuste de las políticas y
programas de fomento dirigidos a la Agricultura Familiar Campesina y el
mundo indígena, en particular. El trabajo de Rimisp en estos temas,
combinó investigación aplicada y generación de nuevos conocimientos,
fortalecimiento de capacidades de los distintos agentes del desarrollo
territorial y asistencia técnica a organismos internacionales, gobiernos
nacionales, asociaciones y organizaciones privadas y público-privadas.

Ciudades y Desarrollo Territorial Rural (México y El Salvador)
Este proyecto buscó contribuir a mejorar las políticas públicas de Desarrollo
Rural en México y El Salvador, reconociendo el creciente papel que juegan
las ciudades de pequeño y mediano tamaño en las dinámicas de desarrollo
de las sociedades rurales, y en las oportunidades y bienestar de sus
habitantes.
Se trabajó en actividades de investigación, desarrollo de redes, asociaciones,
diálogo político, y asistencia técnica para la toma de decisiones.

INFORME LATINOAMERICANO SOBRE
PROBREZA Y DESIGUALDAD
3to INFORME “GÉNERO Y TERRITORIO”
Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
propone que el enfoque territorial es más eficaz en la
reducción de brechas de desarrollo. En materia de género,
esta afirmación resulta en una invitación a considerar
integradamente las características de las mujeres y las
dinámicas territoriales para reducir las desigualdades entre
hombres y mujeres.
Los distintos análisis que se realizan a lo largo de este
Informe nos muestran que no basta con impulsar políticas
tendientes a incrementar la dotación de activos de las
mujeres, independientemente de su posición relativa
respecto de los hombres, ni menos aún con independencia
del tipo de oportunidades que les ofrece el contexto
territorial en que viven y se desempeñan.
4to INFORME “ARTICULACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LOS TERRITORIOS”
En esta cuarta edición, el Informe pone en discusión la
desigualdad territorial desde la mirada de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), considerando indicadores a
nivel subnacional para algunos de estos objetivos, e
indagando en la articulación de actores, aspecto central
para que la implementación de la Agenda 2030 permee a
todos los territorios.
El desafío de la articulación no es un tema nuevo para los
gobiernos de la región y representa un ámbito de creciente
preocupación para los organismos internacionales,
consistente con la invitación a una mirada integral de los
ODS que realiza la Agenda 2030.
Con este Informe Latinoamericano sobre Pobreza y
Desigualdad 2017, Rimisp se suma a dicho debate,
postulando que, desde un enfoque territorial, la articulación
entre distintos niveles de gobierno y distintos actores resulta
un imperativo.
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El rol de la AF y la mediana empresa agropecuaria al
desarrollo nacional y territorial al 2030 (Chile)

Este proyecto elaborado para la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura de Chile,
consideró desarrollar una propuesta de desafíos de políticas
sectoriales para una agricultura competitiva y sostenible al año
2030, especialmente en el sector agropecuario y forestal de
Chile, en donde subsisten tres grandes tipos de productores: la
Agricultura Familiar (AF), el segmento de medianas
explotaciones y la agricultura corporativa.
En este contexto, el proyecto contempló el análisis de políticas
públicas que por un lado se orienten a un objetivo concreto y
por otro, reconozcan lo multifacético de la población objetivo
sobre la cual se aplicará, siempre en el marco hacia el 2030.

Plan de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural Quipisca (Chile)
En 2015 se firmó un Convenio de colaboración con la Comunidad Indígena
Quechua de Quipisca cuyo objetivo consistía en el diseño diseño de un Plan de
Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (PDTIC), para impulsar nuevos
procesos de fortalecimiento y proyectos movilizadores de interés dentro de la
comunidad indígena a partir de la plena autodeterminación de la misma, en el
marco de las acciones de mitigación de empresas mineras del territorio.

Este Plan representó un hito emblemático en el vínculo entre comunidad y
empresa, reforzando un proceso de transición desde una relación caracterizada
por diversas asimetrías hacia una fortalecida por un incremento paulatino de
liderazgo comunitario. Se instalaron nuevos términos de negociación y gestión
del territorio, tanto con las agencias privadas y públicas como con empresas.

Plan de Gestión Territorial orientado a la participación en la Región del Biobío (Chile)
Contempló la elaboración de un plan de gestión territorial con enfoque participativo para las comunas de Ránquil,
Quillón y Florida en la región del Biobío (Chile) para promover el manejo sostenible de los recursos naturales y la
generación de beneficios sociales, ambientales y económicos.
Empoderamiento de Mujeres Líderes Indígenas (Chile)
La alianza entre Rimisp – ONU Mujeres Chile – CONADI iniciada en el año 2017 permite la construcción de un
campo fértil de trabajo para el empoderamiento de las lideresas indígenas que habitan el territorio nacional. Creando
e instalando posibilidades concretas de un diálogo intersectorial, que se complementa con el intercambio y
fortalecimiento de capital humano y el conocimiento de otros contextos de acción de lideresas indígenas en
Latinoamérica.
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Apoyo Estratégico a FAO en
Mesoamérica para Escalamiento,
Movilización de Recursos y
Diálogos con el Sector Privado
(Guatemala, Costa Rica y México)

Territorios Funcionales en la
Región Central de Colombia
(Colombia)

Red de Extensionismo Rural
(México)

Este proyecto iniciado en el año 2017,
consiste en brindar apoyo y asistencia
técnica a las Representaciones de FAO en
países de Mesoamérica para la identificación
e
implementación
de
procesos
de
escalamiento de iniciativas, programas o
políticas públicas de seguridad alimentaria y
nutrición. Provee
asimismo
servicios
técnicos y estratégicos para promover la
movilización de recursos en la región y
diálogos con el sector privado.
Los temas principales que se desarrollan en
lo relativo al escalamiento de iniciativas son
agua, para el caso de El Salvador, y
alimentación escolar, para Guatemala, Costa
Rica y México. El proyecto culminó a fines
del año 2018.

Rimisp y la Región Administrativa y de
Planeación Especial –RAPE- Región
Central suscribieron en el año 2016 un
convenio de asociación para diseñar
territorios funcionales en la región de
Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y
Tolima.
La RAPE es un esquema asociativo que
tiene como objeto garantizar la ejecución
de planes y programas de desarrollo
integral y la prestación oportuna y
eficiente de los servicios a su cargo, así
como el desarrollo económico y social, la
inversión, la competitividad y el bienestar
de sus habitantes.

En el marco del Programa de Apoyo a
Pequeños Productores para el ejercicio 2018,
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) de México, quienes identificaron
como una de sus prioridades de estrategia en
extensionismo el poder construir una red de
instituciones nacionales e internacionales que
provean conocimiento en materia de
desarrollo de capacidades y extensionismo
rural. Por ello, con la participación en alianza
de Rimisp, se busca conocer y analizar
experiencias de toda América Latina, y con
ello coadyuvar en el diseño de estrategias, de
herramientas y de modelos de intervención
que sean efectivos y puedan fortalecer la
capacidad productiva y organizativa de los
productores.
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V.

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Rimisp asume como un objetivo estratégico y prioritario la
tarea de fortalecer y entregar competencias a los actores
involucrados en los procesos de desarrollo territorial,
dirigidos a todos aquellos que se interesen en la equidad y
justicia para América Latina, formando agentes activos de
cambio y transformación en sus respectivos espacios de
acción. Es por ello que, el “Desarrollo de Capacidades” es
asumido institucionalmente por nuestra corporación a
través de la creación en el año 2017 del “Área de Extensión”.
En este contexto, hemos comenzado a implementar una oferta articulada de formación a través de cursos, diplomados y maestrías en
alianza con instituciones educativas para dinamizar una red latinoamericana de intercambio y aprendizaje que permita entregar los
conocimientos teóricos y prácticos de Rimisp y sus socios.

Cuadro N°1. Oferta de cursos de especialización y posgrados ofrecidos por Rimisp.
Maestría
•

Interculturalidad, Desarrollo y Paz
Territorial.

Diplomados
•
•
•
•
•

Agroecología.
Cohesión Territorial.
Identidad Cultural.
Inclusión Social.
Patrimonio Cultural
y Agroalimentario.

Cursos
•

•

•

Igualdad de género con enfoque
territorial.
Modalidad: virtual.
Metodologías participativas para el
desarrollo de capacidades territoriales.
Modalidad: virtual.
Desarrollo territorial con pertinencia
cultural indígena.
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La oferta de formación se basa en la articulación de conocimientos teóricos y prácticos que emergen de la investigación aplicada de
Rimisp. De ahí que se entreguen herramientas que permiten conocer enfoques y conceptos asociados al desarrollo territorial
aplicados a temas relacionados con la diversidad biocultural, la cohesión territorial y la inclusión social, apoyando el desarrollo de
políticas públicas, programas y proyectos pertinentes a las realidades locales, mediante una combinación de distintos formatos de
formación: presencial, semi- presencial y virtual, con metodologías desarrolladas para mejorar los procesos de enseñanza.
El equipo de docentes está integrado destacados académicos e investigadores provenientes de 10 países de América Latina y Europa.
Además, de socios en Universidades y Centros de Investigación, garantizando una formación integral desde múltiples perspectivas.
En este contexto, como Corporación en alianza con nuestros socios, hemos implementado entre los años 2015 y 2018, 8 cursos y 8
diplomados en diferentes países de américa latina.

Cuadro N°2. Cursos de especialización y posgrados ejecutados por Rimisp entre los años 2015 y 2018.
Año

Diplomados

Cursos

2015

2

-

2016

2

2

2017

2

3

2018

2

3

Total

8

8
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VI.

RED DE COLABORADORES
Nuestros socios y colaboradores en el diseño e implementación de nuestros proyectos son organizaciones públicas y privadas
representativas de aquellos en quienes buscamos incidir con nuestro trabajo: las personas, grupos u organizaciones, incluyendo ONGs
y organizaciones rurales de base, que, ya sea en el plano de la práctica y la acción, o en el plano de las ideas y la reflexión, están
contribuyendo de manera efectiva a la conceptualización e implementación de procesos transformadores de las sociedades rurales
latinoamericanas mediante sus aportes en materias de investigación, gestión y financiamiento.

VII.1. COLABORADORES TÉCNICOS
En los últimos años, Rimisp ha realizado actividades en colaboración con unas 130 organizaciones latinoamericanas y de otras
regiones, organizaciones públicas y privadas, las que actúan en ámbitos que van desde lo local hasta lo global. A continuación, se
detalla los colaboradores que han contribuido al desarrollo de investigaciones y la gestión de RIMISP.

•

Centro Brasileiro de Análise
Planejamento (CEBRAP), Brasil

•

Centro de Educación
Continua,
Universidad Austral de Chile, Chile.

•

Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico (CEDE) de la Universidad
de los Andes, Colombia.

•
•

•

e

Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), México
Centro Internacional de Formación de
la Organización Internacional del
Trabajo (CIF-OIT), Italia.
Comunidad
Indígena
Quechua
Territorial de Quipisca, Chile.

•

•

Facultad
de
Ciencias
Agrarias,
Universidad Nacional de Colombia –
Sede Medellín, Colombia.

•

OXFAM, Internacional.

•

Prosperidad Social, Colombia.

Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Escuela de Ingeniería
Industrial, Universidad de Chile.

•

Slow Food, Internacional.

•

Universidad de Caldas, Colombia.

•

Universidad de Chile.

•

Universidad de Clark, Estados Unidos.

•

Facultad
de
Ciencias
Sociales,
Pontificia Universidad Católica del
Perú, Perú.

•

Universidad de Santiago, Chile.

•

Foro Origen Diversidad y Territorios,
Internacional.

•

Universidad Estatal
Estados Unidos.

•

Fundación para la Superación de la
Pobreza, Chile.

•

Universidad Federal do ABC (UFABC),
Brasil.

•

Fundación PRISMA, El Salvador

•

Universidad Iberoamericana, México.

de

Michigan,
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•

Consejo Nacional de Evaluación de la
Política
de
Desarrollo
Social
(CONEVAL), México.

•

Entidad de la ONU para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer
(ONU Mujeres).

•

Consejo Nacional de Innovación para el
Desarrollo (CNID), Chile.

•

Grupo de Análisis para el Desarrollo
(GRADE), Perú.

•

Corporación Centro de Educación y
Tecnología – Chiloé, Chile.

•

Instituto de Estudios Peruanos (IEP),
Perú.

•

Corporación de Fomento
Producción (CORFO), Chile.

•

Instituto de Investigación y Desarrollo
Nitlapan, Nicaragua.

•

Corporación PBA, Colombia

•

•

Danish Institute for International
Studies (DIIS), Dinamarca.

Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, Ecuador.

•

•

Diversidad y Desarrollo, Colombia.

Instituto Mexicano
(IMJUVE), México.

•

El Colegio de México (COLMEX),
México.

•

Instituto Nacional de
(INMUJERES), México.

a

la

de

la

Juventud

las

Mujeres

•

Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, Perú.

•

Ministerio de Desarrollo Social, Chile.

•

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias –
ODEPA, Chile.

•

Universita Degli Studi Di Firenze
(Dipartimento di Scienze per l’Economia
e l’Impresa), Italia.

•

Universita Degli Studi Di Napoli
Federico II (Dipartimento di Economia,
Management, Istituzioni), Italia.

•

VECO, Andino, Ecuador.
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VII.2. COLABORADORES FINANCIEROS (DONANTES)
Nuestra actual política de financiamiento busca resguardar la independencia y evitar los conflictos de interés de Rimisp,
por ello, los recursos económicos que financian la Corporación provienen de fuentes internacionales, entidades académicas
y fondos públicos destinados al desarrollo de estudios independientes. En este sentido, nuestros principales donatarios son
las siguientes entidades internacionales:
International Development Research Center (IDRC)
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo es una corporación federal
canadiense que invierte en conocimiento, innovación y soluciones para mejorar las vidas y los
medios de subsistencia en el mundo en desarrollo.

Fundación Ford
La Fundación Ford es una fundación caritativa, domiciliada en Nueva York, Estados Unidos,
creada para financiar programas que promuevan la democracia, reduzcan la pobreza,
promuevan la cooperación internacional y el desarrollo humano.

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Es el organismo especializado de las Naciones Unidas, el cual se crea en el año 1997, como
resultado de los acuerdos de la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974. El propósito
de FIDA es disminuir la inseguridad alimentaria y la hambruna existente a nivel mundial,
mediante la financiación de proyectos y programas concebidos específicamente para
introducir, ampliar o mejorar los sistemas de producción de alimentos y reforzar las políticas e
instituciones conexas con el sentido de contribuir a disminuir la pobreza.
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Han sido 20 donatarios que han contribuido al financiamiento de Rimisp en
estos 4 años. En este sentido, dichas organizaciones son diversas y provienen de
diferentes lugares del mundo. En términos de su clasificación según su origen,
podemos categorizarlas en 3 tipos: Agencias de Gobierno, Instituciones Públicas
Internacionales y Entidades privadas. Considerando lo anterior, en el gráfico
N°1 podemos visualizar la distribución porcentual de donatarios según esta
clasificación. En ella se aprecia que la principal fuente de recursos de Rimisp
provienen de donatarios del tipo “Agencia de Gobierno” con el 66% del total. De
este porcentaje, el 61% corresponde a los aportes realizados por la agencia
federal canadiense “Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC)”.

Gráfico N°1: Distribución aportes según
tipo de donatario

7%
27%
66%

Agencias de gobierno
Instituciones públicas
internacionales
Sector privado

Fuente: Elaboración propia Rimisp

En el gráfico n°2, se muestran a todos los
donatarios de Rimisp y su escala de aporte en
comparación a los propios donatarios. Dicho
gráfico excluye al colaborador principal IDRC, para
no distorsionar la imagen. En ella puede apreciarse
que los recursos provenientes del Fondo
Internacional para el desarrollo agrícola (FIDA),
son de alta relevancia para nuestra corporación.
Sin embargo, destacamos cada uno de las
donaciones y nuestros colaboradores, pues nuestra
labor es posible gracias todos estos aportes sin
importar la cuantía.

Gráfico N°2: Aportes según donatarios
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Fuente: Elaboración propia Rimisp
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VII.

INFORMACIÓN FINANCIERA

En el gráfico n°3, se muestra la ejecución de recursos financieros (expresados en
USD) a nivel global de nuestra corporación, es decir, que involucra los recursos de
las tres oficinas país y la oficina regional desde el año 2015 al año 2018. En esta
imagen puede apreciarse que los primeros tres años existió una cuantía similar de
recursos ejecutados cercana a los USD 5,4 millones de dólares, mientras que, en el
cuarto año, hay una disminución cercana al 14%, la cual se debió a una baja de
proyectos en la en la oficina regional.

Gráfico N°3: Montos totales anuales
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Fuente: Elaboración propia Rimisp
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En el gráfico N°4, se muestran los recursos totales ejecutados desde el año 2015 por la Oficina Regional de Rimisp. En este
puede apreciarse que ha existido una tendencia a la baja, la cual se explica por el sentido de descentralizar las acciones de
Rimisp y fortalecer el rol de las oficinas país, las cuales justamente han aumentado sus recursos en los últimos años.
En este mismo sentido, el gráfico n°5, muestra la evolución de recursos ejecutados por la oficina país de Colombia. En este
puede observarse que hay un incremento sustantivo a contar de recursos en los últimos dos años (2017 y 2018) respecto a los
primeros dos años (2015 y 2016).

Gráfico N°4: Montos totales de recursos ejecutados por año por la
Oficina Regional

Gráfico N°5: Montos totales de recursos ejecutados por año por la
Oficina País - Colombia
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El gráfico N°6 muestra los recursos totales ejecutados desde el año 2015 por la Oficina país de Ecuador. En este puede
apreciarse que hubo un importante crecimiento en la ejecución de recursos durante el año 2016 respecto al año 2015 (la
variación supero más de 10 veces el monto ejecutado). Así también, es factible dimensionar que ha existido un incremento
relevante los años 2017 y 2018 respecto al primer año de análisis. Lo anterior, representa un comportamiento que sitúa a
Ecuador como Oficina con recursos que generan estabilidad en su funcionamiento.
En cuanto al gráfico n°7, el cual da cuenta del comportamiento presupuestario de la Oficina País de México y Centroamérica, se
puede apreciar que movilizan una cantidad importante de recursos, con una tendencia de crecimiento en los últimos tres años.

Gráfico N°6: Montos totales de recursos ejecutados por año por la
Oficina Regional - Ecuador
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Gráfico N°7: Montos totales de recursos ejecutados por año por la
Oficina País – México y Centroamérica
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