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 Mercado laboral rural en Latinoamérica 
 

FORO: ¿Qué políticas públicas en materia de empleo pueden ayudar a 
reducir la pobreza rural en América Latina? 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Según CEPAL/CELADE (2005), la población rural de América Latina ascendería 
para 2010 a 121 millones 145 mil personas sobre una población total de 589 
millones 716 mil personas, lo que significa que la población rural equivaldría al 
20,5% de la población total de la región. 
 
El mercado laboral en el que se desarrollan estas personas depende  de  las 
características de las áreas rurales y de la agricultura. En este sentido, destaca  
que el sector agrícola en la región haya tenido a comienzos de la década pasada 
un dinámico crecimiento económico, que lamentablemente no generó grandes 
efectos en la reducción de la pobreza rural. Ello puede explicarse porque el 
crecimiento de la agricultura se ha concentrado en pocos productos, regiones y 
empresas, y porque existe un déficit en la creación de empleo decente en el sector 
agropecuario.  
 
Hasta la crisis de 2008, los mejoramientos en materia de ingresos tienen su origen 
en un alza en el número de ocupados por hogar y en los subsidios distribuidos 
mediante políticas sociales por diversos gobiernos de la región. Pero los ingresos 
laborales se estancaron o disminuyeron, salvo por algunas excepciones. 
 
Anteriormente, InterCambios abordó el tema del empleo rural a propósito del 
Seminario Regional “Mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina”, 
organizado por la CEPAL, FAO, OIT, Rimisp - Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural y la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA). Esta 
instancia ha sido uno de los pocos espacios que ha profundizado en el tema del 
mercado laboral rural, las políticas, leyes y normas que lo rigen, su fiscalización y 
las razones que explican su funcionamiento. 
 
Falta mucho por avanzar para reducir la pobreza rural en América Latina. Se torna 
urgente ampliar el conocimiento sobre las empresas rurales agrícolas y no 
agrícolas, así como analizar el traslado al trabajo de residentes rurales hacia 
zonas urbanas y viceversa, los patrones de migración rural-rural y su relación con 
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el acceso a infraestructura y servicios públicos, y con el empleo rural no agrícola, 
entre otros puntos. Ante múltiples preguntas prácticas que necesitan una 
respuesta para arribar a un desarrollo rural más equitativo en la región, esta 
edición de InterCambios continúa reflexionando sobre las posibilidades de 
reducción de la pobreza rural en América Latina a través del empleo. Para ello, 
ponemos a disposición de los lectores una serie de documentos, de diversos 
autores e instituciones, relacionados con esta problemática regional. 
 
Para leer estos trabajos se requiere el programa Acrobat Reader. Si no dispone de 
este software, por favor presione aquí para obtenerlo gratuitamente. En otros 
casos usted debe disponer del programa WIN ZIP; si no cuenta con él, por favor 
presione aquí para obtenerlo gratuitamente. 
 
1.- “El empleo rural no agrícola y la disminución de la pobreza rural. ¿Qué 
sabemos en América Latina en 2010?” (2011). Martine Dirven. Documento de 
trabajo N° 2, Programa Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, de 
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con el auspicio del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). El documento aborda el 
empleo de residentes rurales en actividades no agrícolas, poniendo el acento en 
las políticas para su estímulo. Considera que el mejoramiento sostenible  de las 
condiciones de vida de las poblaciones rurales, incluyendo la reducción de la 
pobreza, pasa por un mejoramiento del acceso de los hogares rurales a los 
activos, en cuanto a información, servicios –especialmente una educación y 
capacitación pertinente y de calidad–, infraestructura y mercados transparentes. 
Ello, en el contexto de una creciente toma de decisiones y gestión de programas a 
nivel local; y un ambiente general de gobernanza, valores y clima empresarial 
favorables a la responsabilidad social y el empleo decente. 
 
2.- “Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina” (2010). 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Artículos de Emilio Klein; Otavio Valentim Balsadi, Mauro Eduardo Del Grossi y 
Sandra Márcia Chagas Brandão; Juan Diego Trejos Solórzano; Jorge Echenique; 
Pablo Sauma; y Fernando Eguren. La FAO, con la colaboración de la CEPAL y de 
la OIT, y el apoyo de RUTA, realizó una investigación sobre “Políticas de mercado 
de trabajo y pobreza rural: un análisis comparado”, cuyos resultados finales se 
presentan en este documento, incluyendo cinco estudios de casos: Brasil, Costa 
Rica, Chile, El Salvador y Perú. Este estudio, pionero en América Latina y el 
Caribe, plantea que las características del mercado del trabajo en las áreas rurales 
explican en parte las condiciones de pobreza de la población que vive y se emplea 
allí. Dichas características se relacionan, por una parte, con debilidades en el 
diseño y la aplicación de las instituciones del mercado del trabajo. Por otra parte, 
una diversidad de problemas contribuyen a reproducir la pobreza de los 
trabajadores rurales: el trabajo infantil y la discriminación hacia las mujeres, por 
mencionar algunas. También influyen procesos como las migraciones internas y 
externas, y los mecanismos de certificación laboral de productos. Aunque este 
conjunto de instituciones y procesos contribuyen a reproducir las altas tasas de 
pobreza rural, para las agencias responsables del estudio éstas tienen igualmente 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.winzip.com/downauto.cgi?winzip80.exe
http://www.rimisp.org/boletines/bol119/Doc1.zip
http://www.rimisp.org/boletines/bol119/Doc1.zip
http://www.rimisp.org/boletines/bol119/Doc2.zip


el potencial de coadyuvar a su superación, según sean el marco jurídico, las 
regulaciones del mercado laboral, y la capacidad y voluntad de los Estados de 
hacer cumplir esas normativas. 
 
3.- “Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década: una revisión para el 
caso argentino” (2010). Guillermo Neiman, CONICET, Centro de Estudios e 
Investigaciones Laborales (CEIL-PIETTE). Mundo Agrario, vol. 10, nº 20, Centro 
de Estudios Histórico Rurales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad Nacional de La Plata. En este artículo se examina un 
conjunto de estudios e investigaciones sobre el trabajo agrario en Argentina, con 
acento en la producción de conocimiento de la pasada década. El objetivo es 
mostrar los avances en la comprensión de ciertos problemas típicos en el análisis 
de los mercados de trabajo agrarios –estructura, funcionamiento y relaciones 
sociales– así como otros de más reciente emergencia surgidos  de la 
restructuración de la actividad y del medio rural en la Argentina, relacionados con:  
los efectos de la reestructuración productiva sobre el trabajo, los cambios en la 
estructura ocupacional, la difusión de las modalidades de intermediación laboral y 
tercerización, y la presencia y características de la conflictividad laboral. 
 
4.- “Trabajo No Agrícola de las Familias Rurales en Bolivia: Un Análisis de 
Determinantes y Efectos” (2010). Lykke E. Andersen, Horacio Valencia. Instituto 
de Estudios Avanzados en Desarrollo, Serie de Documentos de Trabajo sobre 
Desarrollo, No. 01/2010.  Este documento analiza la oferta de trabajo no agrícola 
de los hogares rurales en Bolivia. Cerca del 50% de todos los hogares en el área 
rural complementan sus ingresos a través del trabajo no agrícola, y esta actividad 
tiende a ocurrir con más frecuencia en los hogares en tierras bajas que en las 
tierras altas. Ya que el trabajo no agrícola paga varias veces mejor que el trabajo 
agrícola, acceder a esta fuente de ingresos complementarios es una importante 
oportunidad para escapar de la pobreza rural. 
 
5.- “Una nueva mirada sobre los territorios rurales: trabajo no agrícola y 
pluriactividad en el Uruguay rural” (2008). Alberto Riella y Paola Mascheroni. En 
“El campo uruguayo: una mirada desde la sociología rural”, Marta Chiappe, Matías 
Carámbula, Emilio Fernández (Comp). Montevideo, Uruguay. Dpto. Publicaciones 
de Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Los autores intentan 
explorar la magnitud y las formas concretas que asume el trabajo no agrícola en 
Uruguay y su combinación con las actividades agrícolas, buscando generar 
evidencia empírica para la discusión sobre las formas de ruralidad contemporánea 
y lograr una aproximación sociológica de dichos fenómenos que permita calibrar 
su importancia en la sociedad rural. Se indaga en qué grado están presentes, en 
los distintos territorios, el trabajo no agrícola y la pluriactividad, y cómo pueden 
articularse en un nuevo eje para construir propuestas de desarrollo social en los 
territorios rurales. 
 
6.- “Retos para la generación de empleo rural: alternativas en torno a la apertura 
comercial” (2007). Magdalena de Luna, El Colegio de México. Bien Común, 
México, V13, N148, abr., pp.12-17. Este ensayo reflexiona sobre las causas más 
sensibles del problema del empleo rural en México y, con base en ello, proponer 
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alternativas para colaborar en el tratamiento de esta problemática en particular. El 
texto incluye sugerencias para favorecer la generación de cualquier tipo de empleo 
rural agropecuario y no agropecuario en relación con el campo, el desarrollo de las 
empresas sociales agropecuarias, la agricultura por contrato, la generación de 
empleo con base en el salario y protección a los asalariados del campo, entre 
otros puntos. 
 
7.- “Las nuevas formas del empleo rural en México. Estudio de caso de los 
jornaleros migrantes que trabajan en la corta del ejote” (2006). Carlos Rafael 
Rodríguez Solera. Presentado en el VII Congreso Latinoamericano de Sociología 
Rural, Quito, Ecuador. El documento aborda el caso de los migrantes que llegan al 
estado de Hidalgo: campesinos sin tierra, indígenas pobres que viajan a trabajar 
como jornaleros, debido a la falta de oportunidades de empleo en sus lugares de 
origen. Las familias estudiadas constituyen unidades de producción y consumo 
que adoptan estrategias de sobrevivencia, en las cuales los distintos miembros 
aportan recursos, realizando actividades que se pueden desarrollar en diversos 
lugares del país o del extranjero. El texto incluye algunas reflexiones sobre la 
situación de los migrantes y cómo pueden superar la pobreza. 
 
8.- “Mujeres y trabajo en el área de Trancas (Provincia de Tucumán) ” (2006). 
Hilda Beatriz Garrido. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, número 031. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy, 
Argentina, pp.209-230.  Este estudio analiza, desde el género, la condición y la 
situación de las mujeres del área rural de Trancas (Provincia de Tucumán, 
Argentina), su rol de productoras y reproductoras dentro de la organización familiar 
de pequeños productores, en el contexto de los cambios ocurridos en la institución 
familiar en medio de profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. 
La autora indaga sobre diferentes fenómenos que afectan la vida de las mujeres: 
su incorporación al mercado de trabajo (formal e informal), la jefatura femenina, la 
maternidad adolescente, los nuevos arreglos familiares, la migración, entre otros.   
 
9.- “Exportaciones Agrícolas No – Tradicionales y la Pobreza Rural en Ecuador” 
(2005). Tanya Korovkin. Universidad de Waterloo, Canadá. Ponencia Presentada 
en el Primer Encuentro Ecuatoriano de Investigación sobre la Sociedad Rural. 
FLACSO – ALASRU, Quito. Este documento aborda los efectos sociales de la 
nueva expansión agrícola y sus consecuencias para las familias pobres en las 
áreas florícolas de Ecuador, desde el enfoque de la dinámica social. Se plantea 
que, bajo las condiciones actuales, el crecimiento de la exportación de flores en 
Ecuador impide, más que facilita, la reducción de la pobreza, porque aunque la 
industria de flores está aumentando el empleo rural, el empleo creado no permite 
a los trabajadores superar los niveles de pobreza medida en términos de los 
ingresos monetarios, y el empleo en el sector florícola erosiona las redes 
informales de apoyo y la organización comunitaria, que –en ausencia de 
alternativas institucionales– ofrecen a las familias rurales un mínimo nivel de 
seguridad y acceso a los procesos locales de toma de decisiones. El documento 
esta divido en dos partes. La primera parte es una reseña de la literatura sobre los 
efectos sociales de las exportaciones agrícolas no tradicionales en América Latina. 
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La segunda parte examina estos efectos, en mucho más detalle, en el Cantón 
Pedro Moncayo de Ecuador. 
 
10.- “La conflictividad social en mercados de trabajo rurales intermediados: Los 
casos del mercado de trabajo yerbatero misionero y de la citricultura tucumana” 
(2005). María Inés Alfaro, Víctor Rau. En: 7mo. Congreso Nacional de Estudios del 
Trabajo, Buenos Aires, ASET. Este artículo aborda problemas relativos a la 
conflictividad social a partir del análisis realizado sobre dos mercados de trabajo 
agrario donde poseen fuerte presencia los mecanismos de intermediación laboral: 
el caso del mercado de trabajo citrícola tucumano y el del mercado laboral 
yerbatero en la provincia de Misiones, Argentina. Este examen se basa en datos 
producidos principalmente a través de técnicas cualitativas, durante sendas 
investigaciones con trabajos de campo que se realizaron en una y otra región a 
fines de los años ´90 y principios de la década pasada. Los principales hallazgos 
de estos estudios son recuperados por el presente artículo a través de un planteo 
comparativo que permite asimilar y/o contrastar fenómenos recientes registrados 
en ambos casos, así como dejar planteadas algunas hipótesis que permitan 
comprender y explicar, no sólo sus características particulares, sino también 
aquellas condiciones que hacen posible el advenimiento de prácticas colectivas 
entre los trabajadores agrícolas. 
 
11.- “La inserción ocupacional de jóvenes rurales” (2001). Mariela Blanco, Dora 
Jiménez. Trabajo(s), Nº3. Publicación Institucional Trimestral del CEIL - PIETTE 
CONICET, Argentina. A partir de un relevamiento realizado a 870 jóvenes entre 12 
y 22 años, estudiantes de la escuela media en distintas zonas agropecuarias de la 
provincia de Buenos Aires, las autoras intentan dar cuenta de la importancia que 
tiene la inserción de jóvenes en el mercado laboral del área rural, así como el peso 
relativo de su trabajo en el grupo familiar, en función de las características 
socioeconómicas de sus hogares de pertenencia. 
 
 
QUIÉN ES QUIÉN 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Conocimiento y Cambio en 
Pobreza Rural y Desarrollo  

Busca contribuir a mejorar estrategias, 
políticas e inversiones nacionales y 
subnacionales con foco en la pobreza 
rural, en cuatro países de América 
Latina: México, El Salvador, Colombia y 
Ecuador. Es ejecutado por Rimisp - 
Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural y financiado por el 
Fondo internacional para el Desarrollo 
Agrícola (FIDA) y el International 
Development Research Centre (IDRC, 
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Canadá). 

Centro de Estudios e Investigaciones 
Laborales - Programa de 
Investigaciones Económicas sobre 
Tecnología, Trabajo y Empleo 

Pertenece al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
de Argentina. Su objetivo es producir y 
comunicar conocimientos científicos de 
excelencia, preservando la libertad 
académica y promoviendo el pluralismo 
en cuanto a marcos teóricos y enfoques 
metodológicos, interviniendo con 
diversas modalidades para lograr la 
equidad social y el mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo de la 
población, contribuyendo a la 
construcción de un sistema nacional de 
innovación.  

Asociación Latinoamericana de 
Sociología Rural (ALASRU) 

Asociación de carácter profesional sin 
propósitos de lucro. Entre otros, sus 
objetivos centrales son estimular la 
difusión y el perfeccionamiento de la 
Sociología Rural organizando 
conferencias, publicaciones y otras 
actividades relacionadas con esta 
materia, así como fomentar la 
formación de organismos en Sociología 
Rural a nivel nacional y auspiciar a los 
existentes que la promuevan. 

HERRAMIENTAS 
 
 

 

 
 
 
Portal CEPES Rural 
 
Portal del Centro Peruano de Estudios 
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Sociales, institución privada sin fines de 
lucro especializada en temas de 
desarrollo agrario y rural que busca 
contribuir a mejorar las condiciones de 
vida y producción de agricultores y 
pobladores rurales en pro de una 
sociedad peruana más democrática y 
justa. Incluye secciones de temas clave, 
datos del agro, noticias, enlaces web, 
publicaciones y biblioteca virtual, entre 
otros.  
  
 
Portal de Desarrollo Empresarial 
Rural 
 
Implementado por la Plataforma 
ASOCAM para ampliar la difusión del 
trabajo en el tema de Empresas 
Asociativas Rurales (EMARs) y 
Desarrollo Empresarial Rural. Incluye 
información sobre EMARs, 
metodologías complementarias y 
biblioteca virtual. 
 
 
 
Redatam  
 
Software de CELADE – División de 
Población, CEPAL. Redatam es el 
acrónimo de REcuperación de DATos 
para Áreas pequeñas por 
Microcomputador. Redatam+SP 
corresponde a la cuarta generación de 
este programa diseñado para procesar 
y mapear datos de censos y encuestas 
para análisis local y regional.  
 
 

    
LO QUE VIENE 
 
-Curso: Gestión para Resultados en el Desarrollo en Gobiernos 
Subnacionales (GpRD-SN) - 2a. edición 
Con el propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas 
de equipos de directivos de gobiernos subnacionales y así conducir procesos de 
mejoramiento de la gestión para resultados en el respectivo gobierno local o 
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regional, se realizará un curso a través de la plataforma virtual del Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Económico y Social – INDES que contará con el 
apoyo de tutores expertos, y en la modalidad de educación a distancia. El Banco 
Interamericano de Desarrollo, a través del PRODEV, becará y asumirá el costo de 
la matrícula de los participantes postulados por la autoridad subnacional y 
confirmados por el INDES. La máxima autoridad de cada gobierno interesado en 
participar deberá postular los nombres de los cinco funcionarios que conformarán 
su equipo subnacional mediante correo electrónico a Edgar González, 
edgargo@iadb.org, a más tardar el 11 de abril del 2011. El INDES confirmará a 
aquellos integrantes postulados que cumplan con el perfil del equipo 
multidisciplinario descrito. Más información.  
 
- Serie de seminarios: Desarrollo basado en Derechos versus Desarrollo 
basado en Mercados. ¿Una falsa dicotomía para pequeños agricultores? 
El segundo de una serie de seis seminarios sobre mercados y pequeños 
agricultores tendrá lugar en Estocolmo, Suecia, el 3 de marzo de 2011. Iniciada por 
el Programa de Conocimiento IIED/Hivos, Agencia de Pequeños Productores en el 
Mercado Globalizado, esta serie de “provocaciones” desafía la mirada 
convencional sobre cómo incluir a los pequeños productores en los mercados y 
brinda perspectivas renovadoras para la discusión acerca de qué es lo que 
funciona en esta materia y por qué. El seminario será difundido en video live 
stream en esta página, y archivado para su posterior revisión. Los espectadores 
podrán entregar sus propias perspectivas y hacer preguntas en tiempo real. El 
seminario será conducido en inglés y español.  
 
-5º Congreso Mundial sobre Agricultura de Conservación y 3ª Conferencia de 
Diseño de Sistemas de Agricultura 
La ciudad de Brisbane, Australia, será sede del 5º Congreso Mundial sobre 
Agricultura de Conservación (WCCA5) y de la 3ª Conferencia de Diseño de 
Sistemas de Agricultura (FSD3), que reunirán a científicos y médicos para hablar 
de los actuales y futuros desarrollos de la agricultura sostenible en Septiembre de 
2011. Se reciben propuestas de workshops. Más información. 
 
 
NOVEDADES RIMISP 
 
-Encuentro DTR 2011 – Territorios Rurales en Movimientos: 22 y 24 de marzo 
en San Salvador, El Salvador 
El Encuentro 2011 del Programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp es el 
tercero de una serie de cuatro reuniones similares; las versiones anteriores se 
llevaron a cabo en Antigua, Guatemala, y en Bogotá, Colombia. Al igual que en las 
dos ocasiones anteriores, el Encuentro 2011 reunirá a más de un centenar de 
autoridades y expertos de los sectores público y privado de toda América Latina. El 
objetivo de estos Encuentros es avanzar el conocimiento sobre los factores que 
hacen posible que los territorios rurales tengan crecimiento económico con 
inclusión social y sustentabilidad ambiental, así como las estrategias, políticas y 
otras formas de acción pública que pueden ser utilizadas para estimular y apoyar 
dinámicas territoriales exitosas.  
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-Actividades del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y 
Desarrollo 
Los secretarios técnicos del Proyecto a nivel Latinoamérica (México, El Salvador, 
Ecuador y Colombia) se reunirán en San Salvador del 22 al 24 de marzo para 
compartir experiencias y propuestas, a fin de avanzar en los objetivos de 
incidencia en políticas públicas en materia de pobreza y desarrollo rural en los 
cuatro países. 
 
Posteriormente, el 6 de abril, el Grupo de Trabajo en Pobreza Rural y Desarrollo 
de México realizará un seminario de un día en la Unidad de Seminarios “Doctor 
Ignacio Chávez” para definir propuestas y estrategias consensuadas de trabajo, 
con miras a alcanzar los objetivos del proyecto. Asimismo, el viernes 11 de marzo, 
el Proyecto realizará un taller en la ciudad de Oaxaca, con la presencia del 
gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y con 
representantes de la sociedad civil, con el propósito de difundir en el sur-sureste el 
Proyecto y conformar un grupo de trabajo de alcance regional.  
 
Visite la web del proyecto. Para mayores informaciones, escriba a: 
cambiopobrezarural@rimisp.org  
 
-Nueva sección de Documentos DTR:  
Ya es posible visitar la nueva sección de Documentos de Trabajo del programa 
DTR: www.rimisp.org/dtr/documentos. El nuevo espacio busca mejorar la 
apariencia y hacer más fácil la búsqueda de documentos a los visitantes. Es así 
como la portada muestra los últimos seis documentos que se han subido, un 
listado para buscar los documentos de acuerdo a su orden de publicación y, lo 
más novedoso, categorías para acceder a los documentos de acuerdo a la 
temática que desarrollan. 
 
Dos nuevos Documentos de Trabajo del DTR, disponibles en formato PDF, han 
servido para inaugurar la nueva sección. Se trata del Documento # 67, “Dinámicas 
socio ambientales y productivas en la zona Norte de El Salvador: La ribera norte 
del Humedal Cerrón Grande” (Arias, M. A.; Bocarejo, D.; Ibáñez, A. M.; Jaramillo, 
C.; Fernández, M. y Kisner, J., 2011); y del Documento #68, “Cuando el 
crecimiento viene de afuera: dinámicas territoriales en Susa y Simijaca”, 
(Hernández, R. y Trivelli, C., 2011). Más información sobre el Documento # 67 y el 
Documento # 68.  
 
Asimismo, el Programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp publicó su 
documento de trabajo Nº66, titulado “La dinámica agroambiental de la zona norte 
del Humedal Cerrón Grande”, de Óscar Díaz, Elías Escobar, Ileana Gómez y 
Wilfredo Morán, quienes desarrollaron este proyecto en el marco de un trabajo 
sistemático de investigación y acompañamiento que el Programa Salvadoreño de 
Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente, PRISMA, ha realizado en la 
zona norte de Chalatenango. Más información.   
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-Documentos del marco conceptual del proyecto Conocimiento y Cambio en 
Pobreza Rural y Desarrollo 
Ya está disponible una serie de documentos de este programa de Rimisp que 
busca contribuir a mejorar estrategias, políticas e inversiones nacionales y 
subnacionales con foco en la pobreza rural en México, El Salvador, Colombia y 
Ecuador. Se trata del Documento de trabajo N°6, “Gobernanza para el desarrollo 
local”; el Documento de trabajo N°4, “Migración, remesas y desarrollo estado del 
arte de la discusión y perspectivas”; el Documento de trabajo N°3, “Pobreza rural y 
los programas de transferencia condicionadas en América Latina y el Caribe”; y el 
Documento de trabajo N°2, “El empleo rural no agrícola y la disminución de la 
pobreza rural ¿qué sabemos en América Latina en 2010?”. Todos ellos pueden 
ser revisados en esta página.  
 
-Coinciden SAGARPA y UNAM en impulsar el gasto rural en bienes públicos 
El pasado miércoles 16 de febrero, en el marco del Proyecto Conocimiento y 
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo en México, se realizó un taller en el Aula 
Magna “Jesús Silva Herzog” de la Facultad de Economía de la UNAM, con la 
participación de Luis Gómez Oliver, consultor de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En la ocasión, el subsecretario 
de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ignacio Rivera Rodríguez, 
coincidió con el planteamiento hecho por Luis Gómez Oliver, en el sentido de que 
debe modificarse el gasto público rural. Más información.  
 
-Rimisp apoya a CAN en consolidar estrategias de Desarrollo Territorial 
Rural 
El viernes 28 de enero se realizó un taller de validación de la propuesta de 
Lineamientos Estratégicos de Desarrollo Territorial Rural (DTR) para la 
Comunidad Andina, elaborada por Rimisp – Ecuador en el marco del Acuerdo 
Específico de Aplicación del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría 
General de la CAN y Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. El 
documento de Lineamientos busca sentar las bases para un desarrollo equitativo, 
productivo, sostenible y solidario de los diversos territorios de la CAN. Más 
información.  
 
-Las dinámicas rurales son abordadas en profundidad en Revista Equitierra 
nº8  
La Revista Equitierra, editada en formato electrónico cada cuatro meses por 
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, presentó su octavo 
número. La publicación está dedicada a las dinámicas rurales, buscando avanzar 
en la comprensión de las razones por las que sólo algunos territorios alcanzan 
simultáneamente crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad 
ambiental. Más información.  
 
-Representantes de la CAN visitan Nabón, Ecuador  
Con el propósito de intercambiar experiencias en Desarrollo Territorial, miembros 
de la CAN se reunieron entre el 15 y 18 de febrero de 2011 en Nabón. Delegados 
de Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, autoridades de la Municipalidad de Nabón, 
presidentes de las Juntas Parroquiales y líderes de los cabildos y comunidades, 
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fueron los principales protagonistas del encuentro que buscó promover el 
intercambio de experiencias entre los miembros del comité de Desarrollo Rural 
Territorial (DTR) de la CAN para identificar las buenas prácticas y las estrategias 
del modelo Nabón. Más información.  
 
-Disponible nuevo video del Laboratorio de la Zona Costera de Santa 
Catarina 
La nueva producción fue realizada entre el 23 y 26 de noviembre de 2010, gracias 
al apoyo de actores locales de la zona costera de Santa Catarina. En ella podrán 
encontrar las diferentes dinámicas que vive el territorio alrededor del proceso de 
Desarrollo Territorial Sustentable con Identidad Cultural. Más información.   
 
-“Gira Vivencial” territorial en el Valle Central de Tarija 
El martes 22 y miércoles 23 de febrero de 2011, en el marco del Proyecto Valor IC, 
se llevó a cabo la “Gira Vivencial” territorial en el Valle Central de Tarija, municipios 
de Uriondo y San Lorenzo. El evento contó con la participación de los principales 
actores locales vinculados a la cultura y el turismo. Más información.  
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