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PRESENTACIÓN 

Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, es una red de articulación y 
generación de conocimientos para el desarrollo de los territorios latinoamericanos, 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. 

 

Nuestro valor diferencial 

⮚ 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. 

 

Nuestra Misión  

Impulsar estrategias de transformación institucional para la equidad territorial, basadas en una mejor 
comprensión de los desafíos que enfrentan los territorios rurales de América Latina. 

 

Nuestra Visión  

Aspiramos 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. 

 

Objetivos Estratégicos 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

 

 

 

 

 



 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

Nombre:  Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural  

RUT:   73.063.100-6 

Directora Ejecutiva: María Ignacia Fernández Gatica 

Correo electrónico: rimisp@rimisp.org 

Página web:  www.rimisp.org 

 

Nuestras Oficinas 

 

COLOMBIA   

Directora Oficina: Carlos Córdoba 

Dirección:  Carrera 9 N° 72-61 Oficina 303  Bogotá 

Fono/fax:  + (57-1) 2073850 

Correo electrónico: colombia@rimisp.org 

 

MÈXICO Y CENTRO AMÉRICA   

México:   Yuritzin Puig 

Centro América:  Celeste Molina 

Dirección: 1a Privada de Chabacano No. 15. Colonia La Cruz.  

La Magdalena Contreras. Ciudad de México CP10800 

Fono/fax:  + (52-55) 50966592 

Correo electrónico: mexico@rimisp.org 

 

ECUADOR 

Director Oficina:  Ney Barrionuevo 

Dirección: Pasaje El Jardín N° 171 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza II, Piso 
3, Oficina 7  Quito.   

Fono/fax:  + (593 2) 5006792 

Correo electrónico: ecuador@rimisp.org 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUESTROS SOCIOS 

 

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.   

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.  

 

- Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia 

- Fundación Ideas para la Paz, Colombia 

- Fundación PRISMA, El Salvador 

- Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), Brasil 

- Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México 

- El Colegio de México (COLMEX), México. 

- Danish Institute for International Studies (DIIS), Dinamarca. 

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

- Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Perú. 

- Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan, Nicaragua. 

- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Perú. 

- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias –ODEPA, Chile. 

- Universidad de Clark, Estados Unidos. 

- Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. 

- Universidad Iberoamericana, México. 

- Universidad de Los Andes, Colombia 

- Universidad Federal do ABC (UFABC), Brasil. 

- Corporación Centro de Educación y Tecnología – Chiloé, Chile. 

- Corporación PBA, Colombia 

- Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (CIF-OIT), Italia. 

- Comunidad Indígena Quechua Territorial de Quipisca, Chile. 

- Diversidad y Desarrollo, Colombia. 

- Foro Origen Diversidad y Territorios, Internacional. 

- Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. 

- Prosperidad Social, Colombia. 



 

- Slow Food, Internacional. 

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

- Universidad de Caldas, Colombia. 

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

- 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. 

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

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

- Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), Chile. 

- Fundación para la Superación de la Pobreza, Chile. 

- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Ecuador. 

- Ministerio de Desarrollo Social, Chile. 

- OXFAM, Internacional. 

- Universidad de Chile. 

- Universidad de Santiago, Chile. 

- VECO, Andino, Ecuador. 

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

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

- Facultad Latinoamericana de Ciencias Social, FLACSO, Chile 

 

COMPETENCIAS DE RIMISP  

 

Para el logro de su meta, Rimisp realiza actividades de cuatro tipos: 

 

1. Realizamos investigación aplicada multidisciplinaria, para mejorar la comprensión acerca del 
modo en que interactúan distintos factores territoriales y sociales para explicar dinámicas de 
desarrollo más o menos inclusivas.   
 

2. Promovemos procesos de diálogo para el desarrollo territorial, con especial énfasis en el 
empoderamiento de los actores que cuentan con menos recursos y capacidades para participar 
en dichos procesos.  
 

3. Apoyamos el diseño e implementación de políticas públicas, de manera tal de contribuir a 
modificar los arreglos institucionales que definen el acceso a los bienes y servicios que ofrece el 
Estado -en sus distintos niveles de gobierno-, en la forma de políticas más equitativas (asistencia 
técnica). 
 

4. Apoyamos el desarrollo de capacidades, promoviendo el liderazgo y la capacidad de actoría 
social entre dirigentes comunitarios, funcionarios públicos y agentes de desarrollo (extensión, 
formación de liderazgos, metodologías participativas). 

 
  



 

 
CURRÍCULO INSTITUCIONAL  

 
Proyectos 2020 
 

  
Prototipo de diálogo territorial para la gestión de conflictos en contextos complejos 
  
Contraparte:   Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID- CONICYT) 
Fecha de Inicio: Enero de 2020 
Fecha de Término: Diciembre de 2021 
Objetivo: El proyecto se propone fortalecer las capacidades de Rimisp para realizar 

investigación de vanguardia aplicada al desarrollo humano, desarrollando 
innovaciones metodológicas en su quehacer productivo. En concreto, 
contar con un prototipo de diálogo multiactor a escala territorial, diseñado 
y validado en distintos territorios de América Latina, que contribuya a la 
gestión de conflictos y a arreglos institucionales replicables en distintos 
países y contextos complejos. Se espera, adicionalmente, realizar análisis 
y obtener aprendizajes derivados de su ejecución, dejando capacidad 
instalada en la organización para expandir su promoción y aplicación en 
más territorios y a lo largo del tiempo. 

 
Palabras claves: 

 
Conflictos socio-territoriales, Chile, América Latina, diálogos, 
metodologías participativas 
 

 

 
Evaluación KPT 

  
Contraparte:   FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE 

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, F.S.P. 
Fecha de Inicio: Septiembre 2020 
Fecha de Término: Agosto  2021 
Objetivo: Asistencia técnica orientado a apoyar la construcción de la política pública 

del gobierno de Colombia de desarrollo territorial que busca aprovechar 
las potencialidades territoriales locales y comparadas como motor de 
crecimiento y equidad de todas las regiones del país, con especial 
incidencia en la evolución y formulación de  estrategias de cooperación y 
el impacto en las finanzas públicas territoriales, en el marco del programa 
EUROSOCIAL+ 

 
Palabras claves: 

 

Desarrollo territorial, Planes de Desarrollo, Evaluación Planes, Ordenamiento 

Territorial 
 

 
Fortalecimiento de la Plataforma Tedapaz: un observatorio para medir el cambio con 
perspectiva territorial 
  
Contraparte:   Tetra Tech 
Fecha de Inicio: Septiembre 2020 
Fecha de Término: Marzo 2022 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de un Observatorio Regional en los municipios 

priorizados en términos de análisis y seguimiento de los procesos de 
planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas territoriales a 
través de la producción y manejo de información, y los procesos de 
comunicación e incidencia sobre la base del trabajo adelantado en la 



 

Plataforma Tedapaz, considerando de manera prioritaria el contexto del 
Covid 19 y sus efectos en estos territorios. 

Palabras claves: Observatorio territorial, mediciones innovadoras, indicadores cotidianos, 
análisis y seguimiento, incidencia, organizaciones de base, diálogo 
multinivel, municipios PDET, políticas públicas, desarrollo territorial, 
construcción de paz 
 

 
Áreas rurales sustentables 
  
Contraparte:   GIZ Alemania 
Fecha de Inicio: Septiembre 2020 
Fecha de Término: Febrero 2021 
Objetivo: El objetivo principal del Proyecto financiado por la subvención es 

proporcionar información sobre la experiencias, necesidades y 
expectativas de los jóvenes que trabajan en la coca y el opio cultivo en 
América Latina, desde una perspectiva territorial, con el fin de identificar 
los factores que contribuyen a que los jóvenes de las zonas rurales 
decidan cultivar o participar en el cultivo de coca o amapola. Este objetivo 
general está definido por los siguientes puntos de referencia: 
Uno: al menos 10 jóvenes que viven en áreas de cultivo de drogas de 
Colombia, Ecuador, Se entrevistará a México y Perú. 
Dos: los resultados de esas entrevistas serán incluidos y analizados en 
una sistematización reporte. El resultado se utilizará para derivar 
recomendaciones sobre cómo incluir a los jóvenes conocimientos y 
necesidades en desarrollo rural y programas de DA. 
 

Palabras claves: Cultivos ilícitos, Inserción laboral juvenil rural, Jóvenes rurales, 

recomendaciones de política 
 

 
Análisis efecto Covid 19 en ruralidad colombiana 

  
Contraparte:   FAO 

Fecha de Inicio: Noviembre 2020 
Fecha de Término: Mayo 2021 
Objetivo: Elaborar un análisis sistemático y periódico sobre los efectos del COVID 

– 19 en la ruralidad y los sistemas agroalimentarios, a partir de la 
información secundaria disponible, que sea un insumo que brinde de 
manera robusta, comprensible y sencilla información pertinente para 
informar a público nacional e internacional 

 
Palabras claves: 

 

Covid Colombia, Impacto rural, Análisis de situación, Políticas rurales, 

Mitigación de impactos 

 

 
Agricultores familiares y transiciones rurales en Colombia 
  
Contraparte:   PORTICUS-Fundación Auxilium 
Fecha de Inicio: Noviembre 2020 
Fecha de Término: Julio 2021 
Objetivo: El objetivo de este proyecto es brindar soporte técnico a Porticus para un 

abordaje efectivo de los Sistemas Agroecológicos Agropecuarios en 
Colombia, basado en análisis cualitativo y cuantitativo. A través de este 



 

apoyo, Rimisp construirá una hoja de ruta de acciones e intervenciones, 
con su respectivo mapa de actores, que podría implementarse en una 
agenda futura. 

 
Palabras claves: 

 
Agroecología, Agricultura Regenerativa, Agricultura familiar, Sistemas 
agroalimentarios, circuitos de comercialización 
 

 
Capacitación para el Desarrollo del encuentro Internacional sobre Alianzas Publico 
Privadas para el Desarrollo (APPD) aplicadas a la Diversidad Biocultural Territorial 
  
Contraparte:   CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES 

CONGOPE 
Fecha de Inicio: Enero 2020 
Fecha de Término: Diciembre 2020 
Objetivo: Capacitar en APPD aplicadas a biodiversidad biocultural territorial a 

actores vinculados al proyecto implementado por la alianza Codespa-
Congope 

Palabras claves: Alianzas público privadas, diversidad biocultural territorial 
 

 
Apoyar técnicamente a Rare Inc. en la definición y priorización de los territorios 
colombianos, y las respectivas cadenas productivas, que serán objeto de la 
implementación del prototipo del Programa “Lands for Life”, en alianza con PAD. 
  
Contraparte:   Rare Inc. Colombia 
Fecha de Inicio: Febrero 2020 
Fecha de Término: Marzo 2020 
Objetivo: Apoyar técnicamente a Rare Inc. en la definición y priorización de los 

territorios colombianos, y las respectivas cadenas productivas, que serán 
objeto de la implementación del prototipo del Programa “Lands for Life”, 
en alianza con PAD. 

Palabras claves: Interculturalidad, construcción de paz, desarrollo territorial 
 

 
Consultoría para diseño de modelo de extensión agropecuaria y guía ejecutiva para la 

formulación de los PDEA (Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria) 
  
Contraparte:   ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) 
Fecha de Inicio: Enero 2020 
Fecha de Término: Marzo 2020 
Objetivo: Consultoría para diseño de modelo de extensión agropecuaria y guía 

ejecutiva para la formulación de los PDEA (Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria) 

Palabras claves: Sistemas agroalimentarios, asistencia técnica, extensión rural 
 

 
Consultoría para la elaboración de un documento que contenga un mapeo de foros, grupos 
y plataformas de diálogo e incidencia en políticas públicas, relacionadas con el agro y 
desarrollo rural,que se encuentren vigentes en la actualidad en el Ecuador 

  
Contraparte:    

FIDA 



 

Fecha de Inicio: Junio 2020 
Fecha de Término: Julio 2020 
Objetivo: Elaborar un documento que contenga un mapeo de foros, grupos y 

plataformas de diálogo e incidencia en políticas públicas, relacionadas con 
el agro y desarrollo rural, que se encuentren vigentes en la actualidad en 
el Ecuador, con el fin de identificar y caracterizar los espacios de diálogo 
y propuestas de políticas agrarias y de desarrollo rural, para que los 
proyectos que se implementen con co-financiamiento del FIDA en el país 
puedan incidir de manera más efectiva en políticas públicas en sus 
ámbitos de acción. 
 

Palabras claves: Foros, diálogo, políticas públicas, FIDA 
 

 
Apoyo al Gobierno Nacional en la identificación de los efectos e impactos económicos y de 
desarrollo humano, para analizar estrategias de corto y mediano plazo a fin de responder 
al impacto socioeconómico inmediato asociado al COVID-19. 

  
Contraparte:   PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

Fecha de Inicio: Junio 2020 
Fecha de Término: Julio 2020 
Objetivo: Identificar los efectos e impactos económicos y sociales del COVID-19 

para establecer estrategias de corto y mediano plazo que permitan dar 
una respuesta a la pandemia. 
 

Palabras claves: Covid-19, pandemia, estrategia 
 

 
Apoyo a la construcción del Plan Nacional Agropecuario 2020-2030 

  
Contraparte:   FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

FAO 
Fecha de Inicio: Julio 2020 
Fecha de Término: Octubre 2020 
Objetivo: Diseñar el Plan Nacional Agropecuario 2020-2030 instrumento enfocado 

en la implementación operativa de la política pública a nivel nacional y 
territorial, el aprovechamiento del potencial productivo y el uso eficiente de 
los recursos 

Palabras claves: Políticas, plan, agropecuario, FAO 

 
Diagnóstico de los desafíos y prioridades para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria 
del Ecuador 

  
Contraparte:   Banco Interamericano de Desarrollo- BID 
Fecha de Inicio: Agosto 2020 
Fecha de Término: Diciembre 2020 
Objetivo: Realizar un diagnóstico del sector agropecuario priorizando los principales 

problemas/desafíos del sector con un horizonte de 5 años, lo cual sirva 
como insumos técnicos para el documento de Desafíos para el Desarrollo 
del País (CDC por sus siglas en inglés). Con ello, se busca apoyar al equipo 
del Banco en recomendar líneas de acción para el sector que puedan 
incluirse en la próxima Estrategia Banco País (EBP). 



 

Palabras claves: Seguridad alimentaria, desarrollo rural, sector agropecuario 
 

 
Sistematización de experiencias proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales 
Rurales, Confianza y 
Oportunidad – El Campo Emprende”. 
  
Contraparte:   CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL-CCI 
Fecha de Inicio: Septiembre 
Fecha de Término: Diciembre 
Objetivo: Sistematización de experiencias de grupos de las 

convocatorias 2018 y 2019 del área geográfica priorizada, basado en la 
revisión e indagación de fuentes secundarias y 
primarias, compilación, análisis y presentación documental y gráfica de los 
cambios y 3 de 33 aprendizajes más significativos, 
lecciones aprendidas y buenas prácticas, con el fin de apoyar y consolidar 
la implementación y ejecución y/o replicabilidad 
institucional del modelo de intervención del Proyecto “Construyendo 
Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y 
Oportunidad – El Campo Emprende”. 

Palabras claves: Sistematización de proyectos productivos, pequeños productores rurales, 

asistencia técnica rural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyectos 2019 
 

  
Apoyo a FAO para la Implementación de la Herramienta de Análisis de Género en los 
Servicios de Asesoramiento Rural en Chile y en Guatemala 
  
Contraparte:   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2019 
Fecha de Término: Noviembre de 2020 
Objetivo: Mejorar de la capacidad de PRODEMU (Fundación para el Desarrollo y la 

Promoción de la Mujer) de Chile en el diseño y desarrollo de servicios de 
asesoramiento rural sensibles al género. Al mismo tiempo, apoyar a FAO 
en la implementación de la Política Institucional de Igualdad de Género y 
el Marco de Implementación Estratégica del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) en Guatemala, y fortalecer el Sistema 
Nacional de Extensión Rural (SNER) al facilitar la integración de 
perspectivas de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres 
en sus servicios de asesoramiento y capacitación. 

Palabras claves: Género; Mujeres rurales; Chile; Guatemala 
 

  
Estudio del potencial de mercado interno para productos de Comercio Justo en Chile 

  
Contraparte:   Fair trade International y CLAC 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2019 
Fecha de Término: Junio de 2020 
Objetivo: Caracterizar la demanda potencial de productos de Comercio Justo en 

Chile, entender las características y exigencias de los diferentes circuitos 
de consumo y definir líneas estratégicas para el posicionamiento y la 
inserción comercial de los productos de Comercio Justo en los mercados 
locales. 

Palabras claves: Comercio justo, estudio de mercado, desarrollo de mercado, consumo 
ético 

 

  
Elaboración de Manual Metodológico para el Diseño, Implementación y Evaluación Alianzas 
Público Privadas para el desarrollo, APPDS, en el marco del CODESPA 

  
Contraparte:   Consorcio de gobiernos autónomos provinciales CONGOPE 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2019 
Fecha de Término: Enero de 2020 
Objetivo: Generar herramientas sobre las experiencias generadas a partir de la 

ejecución del proyecto CODESPA en las provincias de Cotopaxi, 
Chimborazo e Imbabura para el diseño, implementación y evaluación con 
fomento en alianzas público privadas para el desarrollo; contemplando la 
importancia de la articulación de actores y la aplicación a nivel general a la 
cadena de valor en base a las capacidades productivas de cada una de las 
provincias. 

Palabras claves: Alianza, público, privado, desarrollo, metodología, manual 
 

 

  
Enfoque territorial. Experiencias y lecciones 

  
Contraparte:   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ 



 

Fecha de Inicio: Noviembre de 2019 
Fecha de Término: Marzo de 2020 
Objetivo: Realizar un inventario de enfoques territoriales sobre prácticas BST 

proyectos o programas ya disponibles en ALC 
Palabras claves: Evaluación, enfoque territorial 

 

  
Mujeres y Territorio en la Región Trifinio de Centroamérica: La generación de conocimiento, 
laboratorios de saberes locales y activación de la red académica del territorio 
  
Contraparte:   Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2019 
Fecha de Término: Agosto de 2020 
Objetivo: Contribuir a la formación de una coalición territorial capaz de influir en los 

ámbitos institucionales y territoriales, con el fin de promover el desarrollo 
económico de la Región Trifinio con equidad de género.  

Palabras claves: Género y territorio, empoderamiento económico, empresarialidad 
femenina, autonomía económica de las mujeres, planificación territorial, 
Desarrollo económico local 

 

  
Proyecto de Mejora de la Competitividad y Comercio para Quito 

  
Contraparte:   Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Secretaria de Desarrollo 

Productivo y Competitividad 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2019 
Fecha de Término: Agosto de 2020 
Objetivo: Fomentar cadenas cortas de producción-comercialización directa o con 

mínima intermediación, entre pequeños agricultores de parroquias rurales 
norcentrales y noroccidentales y compradores urbanos del DMQ, a través 
de la generación de negocios inclusivos y espacios alternativos de 
comercialización y del fortalecimiento de capacidades productivas, 
asociativas y empresariales. 

Palabras claves: Cadenas, comercialización, parroquias, rural, urbano 
 

  
Apoyo a la Construcción de Políticas del Agro 2020-2030 

  
Contraparte:   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2019 
Fecha de Término: Marzo de 2020 
Objetivo: Diseñar y consensuar de manera participativa entre actores clave del 

sector público y privado, las Políticas de Estado para el Agro 2020-2030 en 
Ecuador. 

Palabras claves: Políticas, agropecuario 
 

  
Servicio de Capacitación en las Cadenas de Valor Productivas de Alpaca y Trigo para el 
Fomento de Alianzas Público Privadas para el desarrollo, APPDS 

  
Contraparte:   Consorcio de gobiernos autónomos provinciales de Ecuador, CONGOPE 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2019 
Fecha de Término: Enero de 2020 



 

Objetivo: Realizar el “Taller de capacitación sobre cadenas de valor productivas en 
trigo y alpaca para el fomento de alianzas público privadas para el 
desarrollo, APPD”, dirigido a los técnicos/as de los Gobiernos Provinciales 
de Cotopaxi, Imbabura y Chimborazo; y, actores vinculados al proyecto, en 
busca de fortalecer sus capacidades sobre la experiencia generada por 
parte del proyecto en territorio. 

Palabras claves: Cadena, alpaca, trigo, alianza, público, privada 

 

  
Apoyo técnico para la realización de diálogos de política pública, con énfasis en IR1 e IR2, 
para mejorar la respuesta de asistencia de FAO a los países de América Latina y el Caribe 
en el marco de la Agenda 2030 
  
Contraparte:   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FAO 
Fecha de Inicio: Octubre de 2019 
Fecha de Término: Octubre de 2020 
Objetivo: Fortalecer el marco estratégico de la FAO, a través del desarrollo de una 

serie de acciones de diálogo sobre la agricultura familiar en América Latina. 
Palabras claves: Diálogo de políticas, Agenda 2030, Agricultura Familiar Sostenible 

 

  
Promoviendo coaliciones locales transformadoras para una agenda de desarrollo territorial 
inclusivo en América Latina 
  
Contraparte:   International Development Research Center, IDRC – Estados Unidos 
Fecha de Inicio: Octubre de 2019 
Fecha de Término: Septiembre de 2022 
Objetivo: Contribuir a la generación de dinámicas de desarrollo territorial inclusivo en 

territorios rurales Latinoamericanos, que vinculen a actores públicos, 
privados y de la sociedad civil, a través de la. formulación y puesta en 
marcha de acuerdos de desarrollo territorial.  

Palabras claves: Coaliciones territoriales, juventud rural, género, agenda territorial 

 

  
Proyecto Buena Gobernanza 
  
Contraparte:   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2019 
Fecha de Término: Noviembre de 2019 
Objetivo: Consultoría para la organización, gestión y acompañamiento de pasantías 

a Colombia para profundizar el conocimiento en estrategias e instrumentos 
innovadores del desarrollo territorial. 

Palabras claves: Desarrollo territorial, fortalecimiento institucional, planes, inversiones 
 

  
Horas catedra Maestría 
  
Contraparte:   Pontificia Universidad Javeriana 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2019 
Fecha de Término: Diciembre de 2020 
Objetivo: Dictar curso adscrito en la Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz 

Territorial” ofrecida por la Pontificia Universidad Javeriana 
Palabras claves: Enfoque territorial, fortalecimiento institucional, Desarrollo rural, 

participación incidente 
 



 

  
AFE Planes de Acción 

  
Contraparte:   ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES EMPRESARIALES –AFE 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2019 
Fecha de Término: Diciembre de 2020 
Objetivo: Realizar un acompañamiento técnico a la Mesa Rural de la AFE con el fin 

de apoyar la definición y puesta en marcha de definir su plan de 
acción y actividades estratégicas para los próximos dos años, que 
incluya un apoyo para la consecución de recursos con el fin de 
dinamizar la mesa y operativizar lo definido en su plan de acción. 

Palabras claves: Ruralidad colombiana, incidencia territorio, proyectos, coaliciones, 
lineamientos estratégicos. 

 

  
Apoyo en la construcción de políticas de desarrollo agropecuario 
  
Contraparte:   Integration International Management Consultants GmbH 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2019 
Fecha de Término: Noviembre de 2020 
Objetivo: Apoyar al Viceministerio de Asuntos Agropecuarios de Colombia en la 

generación de espacios de socialización y discusión de lineamientos para la 
financiación de la Extensión Agropecuaria en particular, lo relacionado con 
el Fondo de Extensión Agropecuaria previsto por la ley, desde las 
competencias del MADR en la materia. 

Palabras claves: Enfoque territorial, fortalecimiento institucional, Desarrollo rural, 
mecanismos de financiación, arreglos institucionales 

 
 

  
Balance sobre políticas y programas de Desarrollo y Convergencia Territorial en Países de 
la Alianza del Pacífico 

  
Contraparte:   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ – Secretaría 

de Descentralización, Presidencia del Consejo de Ministros, Perú 
Fecha de Inicio: Abril de 2019 
Fecha de Término: Julio de 2019 
Objetivo: Prestar apoyo técnico y asesoramiento a la SD-PCM para sistematizar y 

reflexionar, a partir de diversas experiencias en temas de política y 
programas sobre Desarrollo y Convergencia Territorial en los Países de la 
Alianza del Pacífico, sobre aprendizajes y recomendaciones relevantes 
asociadas al diseño e implementación de las estrategias de desarrollo 
territorial que promueve. 

Palabras claves: Desarrollo territorial, descentralización, Alianza Pacífico  
 

  
Recomendaciones al modelo de operación de los procesos de formalización, adjudicación 
y reconocimiento de derechos sobre la tierra a cargo de la Agencia Nacional de Tierras 
  
Contraparte:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
Fecha de Inicio: Julio de 2019 
Fecha de Término: Agosto de 2019 
Objetivo: Presentar una propuesta de acciones de mejora, desde un punto de vista 

técnico y operativo, a la ruta de atención por oferta de la Agencia Nacional 
de Tierras - ANT (formulación, implementación de los Planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad y aplicación de procedimiento único) 



 

con el fin de mejorar la eficiencia operativa y optimizar la gestión de la 
Agencia. 

Palabras claves: Ordenamiento social de la propiedad rural, ruta simplificada, derechos 
sobre la tierra, procesos agrarios. 

 

  
Índice de Desempeño de Universidades Regionales 
  
Contraparte:   AUR 
Fecha de Inicio: Julio de 2019 
Fecha de Término: Marzo de 2020 
Objetivo: Construir un índice para argumentar con evidencia empírica, acerca de la 

necesidad de un tratamiento diferenciado de las universidades regionales, 
en materias de financiamiento y acreditación. 

Palabras claves: Universidades regionales, desarrollo regional, índices compuestos 
 

  
Elaboración de insumos y recomendaciones en materia de descentralización, asociatividad 
territorial y desarrollo región 

 

  
Contraparte:   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Fecha de Inicio: Julio de 2019 
Fecha de Término: Diciembre de 2019 
Objetivo: Elaborar una publicación que reúna los insumos y recomendaciones en 

materia de descentralización, asociatividad territorial y desarrollo regional 
apoyados por el programa ForPaz.  Documentar los principales resultados 
de los productos realizados por GIZ y el DNP en materia de 
descentralización, asociatividad territorial y desarrollo regional. Generar 
recomendaciones para el fortalecimiento de las capacidades técnicas del 
DNP en temas de descentralización territorial 

Palabras claves: Descentralización, Esquemas asociativos, Funcionalidad territorial, 
Ordenamiento Territorial 

 
 

  
Enfoque Territorial y análisis dinámico de la ruralidad. Alcances y límites para el diseño de 
políticas de desarrollo rural innovadoras en América Latina y el Caribe 
  
Contraparte:   Comisión Económica para América Latina – CEPAL, Sede México 
Fecha de Inicio: Enero de 2019 
Fecha de Término: Junio de 2019 
Objetivo: Presentar un análisis crítico de los alcances y límites del marco territorial de 

análisis de la ruralidad para la formulación de políticas de desarrollo rural 
innovadoras en América Latina y el Caribe. 

Palabras claves: Desarrollo territorial rural, política pública. 
 

  
Apoyo técnico al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para generar una 
institucionalidad más inclusiva en la ejecución de la política de desarrollo rural y 
agropecuario en Colombia   
  
Contraparte:   Corporación Colombiana Internacional – CCI 
Fecha de Inicio: Enero de 2019 
Fecha de Término: Junio de 2019 
Objetivo: Estructurar una estrategia de fortalecimiento institucional para generar los 

lineamientos de política de desarrollo rural para ser implementados por la 



 

agencia de desarrollo rural – ADR en el marco de las competencias y 
funciones de esta entidad 

Palabras claves: 
  

Desarrollo rural, política pública, direccionamiento proyectos, criterios 
proyectos, banco de proyectos, esquema presupuestal. 

  

  
Taller de generación de alianzas e iniciativas conjuntas entre Canadá y Colombia para 
contribuir en la construcción de paz y de desarrollo territorial  

  
Contraparte: International Development Research Centre – IDRC 
Fecha de Inicio: Enero de 2019 
Fecha de Término: Marzo de 2019 
Objetivo: Crear un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias para el 

establecimiento de alianzas e iniciativas conjuntas entre organizaciones 
canadienses y actores institucionales y de la sociedad civil colombianos en 
el marco del proceso de la construcción de paz y reconciliación. 

Palabras claves: Alianzas, desarrollo territorial, construcción de paz 
  

  
Evaluación de desempeño institucional de AGROSAVIA  
  
Contraparte: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA 
Fecha de Inicio: Enero de 2019 
Fecha de Término: Marzo de 2019 
Objetivo: Analizar la contribución de AGROSAVIA al mejoramiento del desempeño de 

las actividades agropecuarios y qué tanto esta contribución responde al 
planteamiento estratégico de la corporación en el marco de las políticas 
públicas orientadas al mejoramiento de la competitividad y productividad. 

Palabras claves: Evaluación institucional, evaluación de programas 
  

  



 

Proyectos 2018 
 

 
Política de Desarrollo Productivo para la Frontera Norte 

  
Contraparte:   CORPEI 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2018 
Fecha de Término: Enero de 2019 
Objetivo: Desarrollar un análisis económico y social de los territorios, identificación y 

caracterización de productores e identificación de programas de gobierno 
aplicables para cada cadena de valor 

Palabras claves: Territorios, frontera, programas, cadenas  

 

 
Curso de Identidad Cultural 

  
Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2018 
Fecha de Término: Diciembre de 2018 
Jefe Proyecto: Ma. Elisa Rugel  
Objetivo: Permitir que los estudiantes comprendan el enfoque de desarrollo territorial 

con identidad cultural, reconociendo las riquezas bioculturales de los 
territorios de la región e identificando las diversas potencialidades 
existentes para su aplicación; obtengan competencias para la visibilización 
de actores y activos bioculturales, la movilización de actores, el diseño de 
sistemas territoriales estratégicos y el uso de mecanismos de puesta en 
valor de servicios y productos con identidad; cuenten con capacidades de 
autonomía, comunicación y concertación con otros actores (públicos y 
privados) para la implementación de procesos y proyectos territoriales e 
institucionales de desarrollo con identidad." 

Palabras claves: Identidad cultural. 
 

 
 

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

Contraparte: Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2018 
Fecha de Término: Marzo de 2019 
Jefe Proyecto: Fabiola Leiva 
Objetivo: A través de un enfoque integrador de los conceptos de Paisaje Cultural e 

Itinerario Cultural con el marco teórico de Puesta en Valor del Patrimonio 
Biocultural, levantar información para evaluar el estado del arte del sistema 
cultural del Ramal Talca Constitución, y proponer un plan de acción 
participativo, orientado a la puesta en valor, salvaguardia y protección del 
patrimonio cultural integral del bien. 

Palabras claves: Patrimonio inmaterial, Paisaje cultural, Ramal. 
  

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

Contraparte: Comité de Desarrollo y Fomento Productivo Indígena, CORFO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2018 



 

Fecha de Término: Enero de 2019 
Jefe Proyecto: Cristian Leyton 
Objetivo: Realizar un análisis de la oferta pública de instrumentos de fomento 

productivo existentes y cómo influyen dichos instrumentos en la 
empresarización indígena, desde una perspectiva de pertinencia y de 
acceso de las comunidades indígenas en el marco del rediseño de la 
estrategia de trabajo del Comité de Desarrollo y Fomento Productivo 
Indígena, de manera de configurar un sistema de apoyo articulado 
relacionado al mundo indígena, proponiendo adecuaciones a los 
instrumentos que permitan facilitar el acceso a dichas comunidades.  

Palabras claves: Pobreza y desigualdad, organizaciones, cambio institucional, desarrollo. 
  

 
Apoyo institucional para el Fortalecimiento de la Oficina de Rimisp 
 

Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Octubre de 2018 
Fecha de Término: Octubre de 2023 
Jefe Proyecto: Ignacia Fernández 
Objetivo: Generar nuevos arreglos institucionales a nivel nacional y en un conjunto de 

territorios en Colombia, Perú, México y América Central que consideran las 
visiones de los actores territoriales tradicionalmente excluidos, cuyo 
bienestar y desarrollo están actualmente afectados por la persistencia de los 
conflictos socio-territoriales. 

Palabras claves: Fortalecimiento institucional, México, Centroamérica, Colombia, 
Capacidades Organizacionales, Conflictos socio territoriales. 
 

 

 
Un nuevo concepto de "graduación" para el cumplimiento de la Agenda 2030 
 
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2018 
Fecha de Término: Enero de 2019 
Jefe Proyecto: Ignacia Fernández 
Objetivo: Construir un consenso regional en torno a una narrativa alternativa –basada 

en evidencia- a la de la “graduación por ingreso per cápita”, que permita a 
la región posicionarse en el debate internacional sobre la importancia del 
acceso a financiamiento para el desarrollo sostenible y de pensar los 
problemas de desarrollo de una manera sistémica y multidimensional. 

Palabras claves: Países de renta media, Agenda 2030, graduación por ingreso per cápita. 
 

 

 
Estrategia de Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva para 
pequeños productores  
  
Contraparte: Secretaría de Agricultura de México, SAGARPA 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2018 
Fecha de Término: Noviembre de 2018 
Jefe Proyecto: Héctor Robles 
Objetivo: El proyecto desarrollará un modelo de intervención orientado a fortalecer los 

servicios de extensionismo y los procesos de organización económica de 
pequeños productores de escala local y territorial. Asimismo propondrá 
lineamientos estratégicos y operativos para avanzar en la incorporación de 
la perspectiva de género en las intervenciones de la SAGARPA. 



 

Palabras claves: Pequeños productores, extensionismo, transversalización enfoque de 
género. 
 

 

 

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

  
Contraparte: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI 
Fecha de Inicio: Julio de 2018 
Fecha de Término: Diciembre de 2018 
Jefe Proyecto: Fabiola Leiva  
Objetivo: Promover el empoderamiento de mujeres lideresas indígenas 

representantes de los 9 pueblos reconocidos en la Ley 19.253, mediante 
el fortalecimiento de sus capacidades y la generación de espacios de  
debate y definición de estrategias para el posicionamiento de una agenda 
de trabajo a corto, mediano y largo plazo, que permita visibilizar y  relevar 
el rol, demandas y propuestas de las mujeres indígenas en sus diferentes 
ámbitos: de participación política, económico-productivo, sociocultural, 
organizacional y medio ambiental.  

Palabras claves: Mujeres indígenas, agenda política, desarrollo sostenible. 
 

 

 
Lineamientos para la Asociación de Fundaciones Familiares Empresariales 

  
Contraparte: Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, AFE 
Fecha de Inicio: Junio de 2018 
Fecha de Término: Septiembre de 2018 
Jefe Proyecto: Ángela Penagos 
Objetivo: Formalizar el Acuerdo de Cooperación entre La AFE y RIMISP, cuyo 

propósito es construir lineamientos para que las fundaciones que forman 
parte de la AFE puedan enfrentar los desafíos y oportunidades que presenta 
la ruralidad colombiana a la hora de realizar proyectos que busquen 
transformar el territorio, a partir del conocimiento y la experiencia de RIMISP 
y la práctica en territorio con que cuentan las Fundaciones AFE. 

Palabras claves: Ruralidad colombiana, incidencia territorio, proyectos, coaliciones, 
lineamientos estratégicos. 

  

 
Carta Alimentaria de Quito 
  
Contraparte: RUAF Foundation, Netherlands 
Fecha de Inicio: Junio de 2018 
Fecha de Término: Agosto de 2018 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Mejorar el acceso físico y económico a alimentos sanos, generar empleos y 

salarios decentes para la economía alimentaria local, aumento de la 
resiliencia en casos de perturbaciones, fomentar vínculos urbano rurales, 
promover la gestión de ecosistemas y de recursos naturales. 

Palabras claves: Carta, alimentaria, resiliencia, vínculos, urbano, rurales, Quito 
  

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

 
Contraparte: Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES 



 

Fecha de Inicio: Junio de 2018 
Fecha de Término: Octubre de 2018 
Jefe Proyecto: Esteban Guijarro 
Objetivo: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa S010 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, del 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que permita valorar si dicha 
gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del 
Programa. Asimismo, hacer recomendaciones que permitan la 
instrumentación de mejoras. 

Palabras claves: Género, Transversalización de la perspectiva de género, evaluación de 
procesos, gobiernos locales, gobiernos regionales. 

  

  
Análisis de las contribuciones y los retos de prospera a 20 años de su operación.  

  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL), Programa de 

Inclusión Social (PROSPERA) 
Fecha de Inicio: Mayo de 2018 
Fecha de Término: Diciembre de 2018 
Objetivo: Analizar el papel de prospera programa de inclusión social en la política 

pública del país y realizar una reflexión sobre sus retos a futuro. 
Palabras claves:  
  

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

  
Contraparte: Universidad de los Andes, UNIANDES Colombia 
Fecha de Inicio: Mayo de 2018 
Fecha de Término: Marzo de 2019 
Jefe Proyecto: Laure Delalande 
Objetivo: Generar evidencias de los beneficios de las intervenciones articuladas entre 

políticas de protección social y políticas de desarrollo productivo rural que 
podrían informar sobre los diseños institucionales y operativos más 
apropiados, a partir de la experiencia del Proyecto de Inclusión Productiva 
(PROINPRO), de la Coordinación Nacional de Prospera en México.  

Palabras claves: Inclusión productiva, análisis institucional, articulación interinstitucional, 
evaluación de procesos 

  

  
Estructuración de Proyectos Productivos en Cauca, Nariño y Putumayo 
 
Contraparte: Alta Consejería, Colombia, FONDO PAZ 
Fecha de Inicio: Mayo de 2018 
Fecha de Término: Agosto de 2018 
Jefe Proyecto: Milena Umaña 
Objetivo: Estructurar proyectos productivos para fortalecer las capacidades de las 

comunidades e instituciones locales en la promoción de un desarrollo rural 
integral sostenible y conservación del capital natural en las zonas más 
afectadas por el conflicto armado. Grupo 4 Nariño, Cauca y Putumayo. 

Palabras claves: Proyectos productivo agrícolas, postconflicto, transferencia de 
conocimiento, estructuración de proyectos, metodologías participativas. 

  

  
Políticas de comercialización relacionados con la agricultura familiar en países andinos 

  



 

Contraparte: Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, 
CONDESAN 

Fecha de Inicio: Abril de 2018 
Fecha de Término: Julio de 2018 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Elaborar un estudio sobre las políticas de comercialización relacionados con 

la agricultura familiar en los países andinos, como aporte a las actividades 
del Grupo de Diálogo Andino –GDA 

Palabras claves: Agricultura, familiar, políticas, incidencia, GDA. 
  

Diseñar y apoyar el proceso de implementación del sistema de monitoreo y seguimiento de 
los Planes Integrales del nivel Departamental de Desarrollo Agropecuario y Rural con 
Enfoque Territorial para la Agencia de Desarrollo Rural – ADR 
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO  
Fecha de Inicio: Abril de 2018 
Fecha de Término: Enero de 2019 
Jefe Proyecto: Ángela Penagos 
Objetivo: Diseñar y apoyar el proceso de implementación del sistema de monitoreo y 

seguimiento de la gestión de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de los Planes Integrales del nivel 
Departamental de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - 
PLANES-. En segundo lugar, desarrollar un mecanismo multifuente que 
permita la financiación sostenible de los PLANES.  

Palabras claves: Enfoque territorial, fortalecimiento institucional, Desarrollo rural, 
mecanismos de financiación, arreglos institucionales  

  

Sistema de Monitoreo y seguimiento para los planes integrales departamentales de 
desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial – PIDAR 
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Abril de 2018 
Fecha de Término: Septiembre de 2018 
Jefe Proyecto: Ángela Penagos 
Objetivo: Diseñar y apoyar el proceso de implementación del sistema de monitoreo y 

seguimiento de la gestión de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de los Planes Integrales del nivel 
Departamental de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial - 
PLANES-. En segundo lugar, desarrollar un mecanismo multifuente que 
permita la financiación sostenible de los PLANES. 

Palabras claves: Enfoque territorial, fortalecimiento institucional, desarrollo rural, 
mecanismos de financiación, arreglos institucionales. 

 

Sistematización Cumbre Hambre Cero 

  
Contraparte: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE 
Fecha de Inicio: Abril de 2018 
Fecha de Término: Mayo de 2018 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Sistematizar tres Foros Regionales (Machala, Puyo y Quito) y la Cumbre 

Hambre Cero en Cuenca. 
Palabras claves: Cumbre, Hambre Cero, CONGOPE. 

 
 



 

  

 

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

  

Contraparte: Unión Europea 
Fecha de Inicio: Marzo de 2018 
Fecha de Término: Febrero de 2020 
Jefe Proyecto: 
Objetivo: 
 
 
 
Palabras claves: 

María Clara Pardo 
Fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil del Alto 
Patía y Norte del cauca a través de su articulación en redes locales y 
nacionales, y la articulación de un debate nación-territorio basado en 
información pública homogénea y de calidad 
Fortalecimiento de capacidades, redes, construcción de paz, desarrollo rural 
con enfoque territorial e incidencia. 

 
 
 
 

 

 

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) 

  

Contraparte: Contraloría General de la República, Colombia 

Fecha de Inicio: Marzo de 2018 

Fecha de Término: Junio de 2018 

Jefe Proyecto: 
Objetivo: 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: 

Ángela Penagos 
Diseñar, concebir y entregar una línea de base sobre las capacidades 
institucionales y de gestión territorial para los Programas de desarrollo con 
Enfoque Territorial y de las acciones para la construcción de paz y 
reconciliación de los 170 municipios “PDETS” que presente los elementos 
esenciales sobre el estado actual en términos de su capacidad 
administrativa, fiscal, de gestión y de seguimiento. Esta línea de base estará 
acompañada de una caracterización socioeconómica de los municipios 
PDET desde una perspectiva funcional y territorial. 
Capacidades institucionales, PDET, gestión pública territorial, territorios 
funcionales. 

  

 

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

  

Contraparte: OXFAM International 
Fecha de Inicio: Febrero de 2018 
Fecha de Término: Enero de 2019 
Jefe Proyecto: Juan Fernández 
Objetivo: Consolidar un grupo articulado de actores de los niveles sub-regional andino 

y nacional en cada país (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia), enfocado al 
intercambio de experiencias y aprendizajes, y la incidencia en políticas 
públicas para la articulación de la agricultura familiar a mercados inclusivos.   

Palabras claves: Diálogo de Políticas, Incidencia Regional, Agricultura Familiar, Sistemas 
Alimentarios, Pobreza Rural. 



 

  

 

 
 
 
Mercados Inclusivos 
  
Contraparte: SWISSCONTACT 
Fecha de Inicio: Febrero de 2018 
Fecha de Término: Junio de 2018 
Jefe Proyecto: Rafael Lindemann 
Objetivo: Realizar el proceso de investigación, análisis, identificación, y diseño de 

intervenciones en regiones con potencial, prioritariamente en los 
departamentos de la Paz, Oruro y Potosí, para contribuir a la reducción de 
la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales. 

Palabras claves: Pobreza 
  

  
Elaboración de plan estratégico en la implementación de las políticas públicas para el 
fortalecimiento de organizaciones sociales y económicas de pequeños y medianos 
productores para el desarrollo de los Sistemas Alimentarios Sustentables en programas 
PROAGRO, apoyo productivo, financiamiento y asistencia técnica.  

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas (FAO) 
Fecha de Inicio: Enero 2018 
Fecha de Término: Diciembre 2018 
Objetivo: Incorporar en el conjunto de análisis prospectivo del ProAgro, los 

documentos e informes que contengan las propuestas estratégicas para la 
implementación de políticas públicas que se traduzcan en programas o 
componentes de la estructura programática y presupuestal que incentive y 
faciliten el fortalecimiento de las organizaciones sociales y económicas de 
los pequeños y medianos productores y su participación en dichos 
programas 

Palabras claves:  
  

 
Fortalecimiento a las Entidades Territoriales - POT FASE 3 Acompañamiento 

  
Contraparte: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE 
Fecha de Inicio: Enero de 2018 
Fecha de Término: Julio de 2018 
Jefe Proyecto: Ángela Penagos 
Objetivo: Asistir al DNP como la Unidad Técnica de Soporte Nacional para la 

formulación del Manual POT componente Rural y Visión Regional y el 
Manual POD con el fin de que el país cuente con mejores herramientas de 
planificación territorial y que dichos instrumentos contribuyan al desarrollo 
territorial. 

Palabras claves: Ordenamiento Territorial, instrumentos de ordenamiento territorial rural, 
innovaciones para el ordenamiento territorial rural. 

  

 
Nota de las orientaciones estratégicas de agricultura de Colombia 

  
Contraparte: Banco Mundial 
Fecha de Inicio: Enero de 2018 
Fecha de Término: Junio de 2018 



 

Jefe Proyecto: Claudia Ospina 
Objetivo: Analizar el panorama actual de la agricultura en Colombia desde una 

perspectiva territorial, que facilite la identificación de oportunidades para 
impulsar el desarrollo incluyente del sector agropecuario. 

Palabras claves: Cierre de brechas, políticas públicas, agricultura, tipología de territorio. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Proyectos 2017 

  

  
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 
 

Contraparte: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, 
UNDESA 

Fecha de Inicio: Diciembre de 2017 
Fecha de Término: Abril de 2018 
Jefe Proyecto: Juan Fernández 
Objetivo: Evaluar el programa de apoyo a los países en desarrollo en su transición de 

estrategias de desarrollo basadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
a estrategias más amplias de desarrollo sostenible mediante análisis de 
políticas basados en modelos. 

Palabras claves: Evaluación, desarrollo sostenible, estrategias. 
  

  
Diagnósticos y Planes de Exportación MIPYMES 
 
Contraparte: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2017 
Fecha de Término: Junio de 2018 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Validar diagnósticos y elaborar planes de exportación de las empresas 

asignadas por CORPEI en el formato de la plataforma diseñada por el 
Proyecto DES de la Unión Europea. 

Palabras claves: Diagnósticos, planes, exportación, empresas, CORPEI. 
  

  
Propuesta de apoyo financiero e institucional a entes territoriales para la gestión de 
proyectos  

  
Contraparte: Corporación Andina de Fomento - CAF 
Fecha de Inicio: Julio de 2018 
Fecha de Término: 30 de Agosto de 2018 
Objetivo: Proponer herramientas y acciones concretas que pueda brindar CAF a las 

entidades territoriales como parte de una oferta integral de financiamiento, 
que potencie su capacidad institucional para la ejecución y gestión de 
proyectos, así como metodologías para identificar la toma de decisiones del 
financiamiento, tomando como referencia la implementación de los 
programas de vías terciarias y agua y saneamiento. 

Palabras claves:  
  

  
Subregionalización Funcional para Colombia 
  
Contraparte: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2017 
Fecha de Término: Febrero de 2019 
Jefe Proyecto: Ángela Penagos 



 

Objetivo: Brindar herramientas que faciliten la toma de decisiones, la priorización de 
inversiones de mediano y largo plazo y el diseño de políticas públicas con 
enfoque territorial a partir de la construcción de una subregionalización 
funcional y modelos de evaluación de la inversión territorial. 

Palabras claves: Territorios funcionales, subregionalización funcional, evaluación ex ante, 
tipologías de subregiones. 

  

 
Estudio de Mecanismos de Mercado de la Agricultura Familiar 
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2017 
Fecha de Término: Junio de 2018 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Identificar y caracterizar los principales mecanismos de articulación de la 

oferta de la Agricultura Familiar en los países andinos (Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia) a mercados inclusivos. 

Palabras claves: Agricultura familiar, mercados inclusivos, articulación, FAO. 
  

  
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa S061 – Programa 3x1 para 
Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social  
  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social, México  
Fecha de Inicio: Noviembre de 2017 
Fecha de Término: Junio de 2018 
Jefe Proyecto: Gerardo Franco 
Objetivo: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa 

presupuestario S061 Programa 3x1 para Migrantes con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. La 
evaluación se realiza en el marco de la Gestión para Resultados (GpR), el 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 
desempeño implementados por la Administración Pública Federal. El 
estudio es mandatado en el Programa Anual de Evaluación (PAE) que 
emiten conjuntamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

Palabras claves: Evaluación 
  

  
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Agencia para la Renovación del 
Territorio a nivel Territorial en tres municipios del postconflicto colombiano 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Octubre de 2017 
Fecha de Término: Diciembre de 2019 
Jefe Proyecto: Milena Umaña 
Objetivo: Fortalecer el esquema institucional y operativo de ART en la agenda post-

conflicto. 
Palabras claves: Gobernanza territorial, capacidades institucionales, fortalecimiento 

organizativo, metodologías de planeación evaluación participativa. 
  

 
Evaluación complementaria de resultados cualitativa del programa U008 – Subsidios a 
Programas para Jóvenes 



 

 

Contraparte: Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE 
Fecha de Inicio: Octubre de 2017 
Fecha de Término: Junio de 2018 
Jefe Proyecto: Gerardo Franco 
Objetivo: Por medio de la metodología “Eslabones de Incidencia”, identificar los 

resultados de las distintas categorías de apoyo del programa U008 – 
Subsidios a programas para jóvenes en los beneficiarios directos e 
indirectos en el Ejercicio Fiscal 2016. Para ello se desarrolló una 
metodología que permita medir los resultados de las distintas categorías, se 
determinaron las variables de resultados por cada categoría de apoyo, se 
implementó la metodología , se analizó de forma cualitativa la contribución 
de cada categoría al objetivo del programa  y se establecieron 
recomendaciones de política pública respecto al diseño y operación del 
programa U008 – Subsidios a programas para jóvenes que incidan en más 
y/o mejores resultados sobre sus beneficiarios. 

Palabras claves: Metodología, evaluación 
 

 
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  

  
Contraparte: ONU Mujeres, Colombia 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2017 
Fecha de Término: Enero de 2018 
Jefe Proyecto: Valentina Cortínez 
Objetivo: Este proyecto busca desarrollar herramientas dirigidas a funcionaria/as y a 

mujeres y organizaciones de la sociedad civil para la incorporación del 
enfoque de género en instancias de planeación participativa derivadas de la 
implementación del proceso de paz y capacitar al equipo de ONU Mujeres y 
de socios en su uso, con el fin de promover la inclusión efectiva de las 
mujeres, sus intereses y agenda en esas instancias. 

Palabras claves: Género, participación 
  

  
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” 

  
Contraparte: Universidad de los Andes, UNIANDES, Colombia 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2017 
Fecha de Término: Septiembre de 2019 
Jefe Proyecto: Cristian Leyton 
Objetivo: Elaborar una tipología de mecanismos de coordinación interinstitucional 

para la articulación de programas de protección social (PS) y desarrollo 
productivo rural (DPR), identificar las principales características de los casos 
existentes de articulación, realizar una evaluación crítica de la estructura 
institucional de coordinación horizontal y vertical a partir de la comparación 
de casos de estudios, formular recomendaciones respecto de los 
mecanismos institucionales por los que los resultados de intervenciones de 
PS y DPR pueden mejorarse al ser articulados.  

Palabras claves: Articulación de políticas, desarrollo productivo rural, protección social 
  

 



 

Estudio explorativo sobre economías física y económica de las mujeres migrantes en las 
regiones Metropolitana, de Tarapacá y de Antofagasta  
  
Contraparte: Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Chile 
Fecha de Inicio: Agosto de 2017 
Fecha de Término: Febrero de 2018 
Jefe Proyecto: Juan Fernández 
Objetivo: Conocer las inequidades, brechas y barreras de género que experimentan 

las mujeres migrantes en el ejercicio de la autonomía física y económica,  
contribuyendo a mejorar la comprensión de la situación de las mujeres 
migrantes en las regiones señaladas, y conocer las distintas iniciativas que 
desde el Estado se están implementando, lo que servirá de insumos para la 
construcción de políticas de igualdad de género que consideren la 
diversidad. 

Palabras claves: Género, Migrantes, Diversidad 
  

  
Convenio de concertación, en el marco de la articulación con programas sociales 
relacionados con el fomento productivo, generación de ingreso e inclusión laboral.  
  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL), Programa de 

Inclusión Social (PROSPERA) 
Fecha de Inicio: Julio de 2017 
Fecha de Término: Diciembre de 2017 
Objetivo: Analizar los elementos de diseño e implementación de los diferentes 

esquemas de intervención de Inclusión Productiva que se operan dentro de 
la CNP, en específico en la Dirección General de Coordinación y 
Vinculación, para contribuir al diseño de un Modelo Integral de Inclusión 
Productiva PROSPERA 

Palabras claves:  
  

 
Perfiles Etnográficos de Jóvenes Rurales 

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Agosto de 2017 
Fecha de Término: Febrero de 2018 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Conocer la realidad de los jóvenes rurales en las cadenas de valor, los 

problemas que enfrenta y cuáles son sus anhelos desde su perspectiva, a 
fin de orientar la estrategia de intervención del DINAMINGA. 

Palabras claves: Jóvenes 
  

  
Desarrollo de negocios entorno a la mandarina de Río Negro 
  
Contraparte: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA 
Fecha de Inicio: Agosto de 2017 
Fecha de Término: Abril de 2018 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Desarrollar negocios en fruta fresca, realizar pruebas de productos con valor 

agregado y diseñar puntos de venta y elementos de marketing. 
Palabras claves: Mandarina, Negocios, Marketing, Productos Con Valor Agregado. 
  

 



 

Estudio de caso de experiencia de articulación público privada de la cadena del café en el 
noroccidente de Quito 
  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo, BID 

Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN 
Agencia de Promoción Económica, CONQUITO 

Fecha de Inicio: Junio de 2017 
Fecha de Término: Agosto de 2017 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Levantar información sobre las lecciones aprendidas y elaborar una guía 

metodológica para replicar la iniciativa en otros territorios y cadenas. 
Palabras claves: Café, Cadena, Articulación, Guía Metodológica 
  

  
Apoyo implementación Proyecto de Gobernanza en el Agro Latinoamericano y Caribeño  
  
Contraparte: Fundación Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2017 
Fecha de Término: Septiembre de 2018 
Jefe Proyecto: Claudia Ospina 
Objetivo: Construir una propuesta de ajuste institucional orientada a fortalecer la 

gobernanza para la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural, la cual 
incluya temáticas relacionadas con los retos que plantea el desarrollo rural 
tales como la inclusión, la distribución, aspectos ambientales, la 
globalización y los mercados de nicho, y los vínculos urbano-rurales y el rol 
de la ciudades pequeñas e intermedias. 

Palabras claves: Gobernanza, institucionalidad, arreglos institucionales, reformas, 
alimentación, desarrollo rural, agricultura 

  

  
Evaluación complementaria de resultados cualitativa del programa U008 Subsidios a 
programas para Jóvenes 2016.  
   
  
Contraparte: Instituto Mexicano de la Juventud – IMJUVE 
Fecha de Inicio: Octubre 2017 
Fecha de Término: Diciembre 2017 
Objetivo: Desarrollar una metodología para medir los resultados de las distintas 

categorías de apoyo del programa, además de, implementar la metodología 
desarrollada para medir los resultados de cada una de las categorías de 
apoyo. Analizar de forma cualitativa la contribución de cada categoría de 
apoyo al objetivo del programa y, finalmente, establecer recomendaciones 
de política pública respecto al diseño y operación del programa, que incidan 
en más y/o mejores resultados sobre sus beneficiarios.  

Palabras claves:  
 

 
Evaluación programa juventud IMJUVE  

  
Contraparte: Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE, México. 
Fecha de Inicio: Octubre de 2017 
Fecha de Término: Febrero de 2018 
Jefe Proyecto: Gerardo Franco 
Objetivo: Evaluar los resultados que ha tenido el programa impulsado por IMJUVE, 

para identificar los principales problemas que ha enfrentado y el nivel de 
logro de sus objetivos. 



 

Palabras claves: Jóvenes, Evaluación de Programas. 
  

  
Internal Migration in Chile and the Communities Left Behind 

  
Contraparte: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, 

Chile 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2017 
Fecha de Término: Diciembre de 2020 
Jefe Proyecto: Chiara Cazzuffi 
Objetivo: Contribuir a una mejor comprensión de los procesos de migración interna 

en Chile, generando nuevos conocimientos sobre los impactos materiales y 
psicosociales de la emigración en los lugares de origen. 
Los objetivos específicos son investigar como la migración cambia la 
composición socio-económica de los territorios, analizar el impacto de la 
emigración sobre el bienestar económico de la familia que se queda en el 
lugar de origen, analizar la relación entre emigración y bienestar psicosocial 
de las comunidades con altas tasas de emigración, explorar la relación entre 
bienestar psicosocial y resultados económicos en las comunidades de 
origen. 

Palabras claves: Migración 
  

 
Apoyo en estrategias y mecanismos de movilización de recursos para Sudamérica  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2017 
Fecha de Término: Noviembre de 2018 
Jefe Proyecto: Eduardo Ramírez 
Objetivo: Realizar agrculty asesoramiento a los representantes de FAO en los países 

correspondientes a Sudamérica, para la generación de estrategias y 
mecanismos de movilización de recursos, a través de la presentación de 
enfoques y métodos innovadores, y el trabajo con autoridades del más alto 
nivel, posibilitando generar acciones con alto impacto y sostenibles en el 
tiempo. 

Palabras claves: Estrategias, Movilización de Recursos. 
  

  
Generación de impactos de gran escala en Mesoamérica a través de escalamiento de 
iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional. 
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2017 
Fecha de Término: Noviembre de 2018 
Jefe Proyecto: Eduardo Ramírez 
Objetivo: Apoyo técnico y asesoramiento a los representantes de FAO en los países 

correspondientes a Mesoamérica, para identificar aquellas iniciativas con 
potencial de ser escaladas, así como para apoyar en la elaboración e 
implementación de hojas de ruta que permita lograr ese objetivo. 

Palabras claves: Escalamiento, Proyectos 
 
 

  

 



 

Fortalecimiento a las Entidades Territoriales - POT MODERNOS Fase Acompañamiento 

  
Contraparte: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Colombia 
Fecha de Inicio: Agosto de 2017 
Fecha de Término: Diciembre de 2018 
Jefe Proyecto: Ángela Penagos 
Objetivo: Implementar una segunda etapa en la estrategia orientada al fortalecimiento 

de las entidades territoriales – a través del acompañamiento en el desarrollo 
de sus actividades. 

Palabras claves: Acompañamiento, Fortalecimiento territorial. 
  

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

  
Contraparte: Universidad de Caldas, Colombia 
Fecha de Inicio: Mayo de 2017 
Fecha de Término: Julio de 2017 
Jefe Proyecto: Claudia Ranaboldo 
Objetivo: Apoyar el desarrollo de actividades de proyección de la Universidad en la 

Región, así como algunas contenidas en el Convenio 1010/2016 Clúster de 
Educación Superior Eje Cafetero, relacionadas con el diseño y la 
formulación de un plan de regionalización, y agendas de investigación y 
proyección, de acuerdo a las características especificadas. 

Palabras claves:  
  

  
Generación de Alternativas de Empleo Rural para la Población en Proceso de Re-
incorporación en Colombia 

  
Contraparte: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 
Fecha de Inicio: Abril de 2017 
Fecha de Término: Junio de 2017 
Jefe Proyecto: Angela Penagos 
Objetivo: Elaborar una Ruta de trabajo para la generación de alternativas de empleo 

rural, y el fortalecimiento de la asociatividad en iniciativas ambientales y de 
desarrollo rural, para la reincorporación y apoyo al cumplimiento del acuerdo 
final de paz. 

Palabras claves: Empleo rural, Acuerdo de Paz 
  

  
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 

  
Contraparte: Fundación Avina 
Fecha de Inicio: Marzo de 2017 
Fecha de Término: Agosto de 2017 
Jefe Proyecto: Angela Penagos 
Objetivo: Fortalecer las capacidades críticas en términos de participación ciudadana, 

para que las organizaciones sociales de la Red Prodepaz y sus líderes, 
tengan una real incidencia en la formulación de los programas y proyectos 
de desarrollo con enfoque territorial que se lleven a cabo en sus territorios. 

Palabras claves: Desarrollo de capacidades, participación ciudadana 
  

 



 

Políticas Públicas de Apoyo a la Jóvenes Emprendedores Rurales del Ecuador y a la 
Agricultura Familiar en la Región Andina 
  
Contraparte: RIKOLTO (antes VECO ANDINO) 
Fecha de Inicio: Enero de 2017 
Fecha de Término: Diciembre de 2020 
Jefe Proyecto: Cadenas agroalimentarias en la región andina, han alcanzado 

sustentabilidad e inclusividad, con la activa participación de jóvenes, 
generando un mayor valor compartido. 

Objetivo: RIKOLTO (antes VECO ANDINO) 
Palabras claves: Cadenas, región, andina, agricultura, jóvenes, RIKOLTO 

 

  

  
Apoyo implementación Proyecto de Gobernanza en el Agro Latinoamericano y Caribeño 

  
Contraparte: Fundación Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 
Fecha de Inicio: Septiembre 2017 
Fecha de Término: Febrero 2019 
Jefe Proyecto: Angela María Penagos Concha 
Objetivo: Construir una propuesta de ajuste institucional orientada a fortalecer la 

gobernanza para la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural, la cual 
incluya temáticas relacionadas con los retos que plantea el desarrollo rural 
tales como la inclusión, la distribución, aspectos ambientales, la 
globalización y los mercados de nicho, y los vínculos urbano rurales y el rol 
de la ciudades pequeñas e intermedias. 

Palabras claves: Gobernanza, institucionalidad, arreglos institucionales, reformas, 
alimentación, desarrollo rural, agricultura 

  

  
Curso Fortalecimiento Fomento Productivo Silvoagropecuario 
  
Contraparte: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, Chile 
Fecha de Inicio: Enero de 2017 
Fecha de Término: Abril de 2017 
Jefe Proyecto: Julio Berdegué 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los funcionarios de Indap para el fomento 

productivo silvoagropecuario, con pertinencia cultural. 
Palabras claves: Desarrollo de capacidades 
  

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

  
Contraparte: Stockholm Environment Institute, SEI 
Fecha de Inicio: Abril de 2017 
Fecha de Término: Diciembre de 2017 
Jefe Proyecto: Ignacia Fernández 
Objetivo: Gestionar la realización de una Conferencia en Colombia, para apoyar el 

proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
América Latina, en el marco de la participación de Rimisp en el Independent 
Research Forum (IRF).  

Palabras claves: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 
  

  



 

Programa de Formación Bibliotecas Municipales como Facilitadores de la Participación 
Cívica Local 
  
Contraparte: Fundación Democracia y Desarrollo, Chile 
Fecha de Inicio: Abril de 2017 
Fecha de Término: Diciembre de 2017 
Jefe Proyecto: Ignacia Fernández 
Objetivo: Consolidar la sustentabilidad y amplificar el impacto del programa 

“Bibliotecas para tu Acción Ciudadana”, fortaleciendo las capacidades de los 
funcionarios de bibliotecas municipales para la promoción de éstas como 
agentes articuladores de las dinámicas locales.  

Palabras claves: Evaluación de programas, desarrollo local 
  

  
Incidencia Regional en la Zona Andina (Grupo de Diálogo Andino) 
  
Contraparte: Oxford Committee for Ramine Relief, OXFAM 
Fecha de Inicio: Marzo de 2017 
Fecha de Término: Diciembre de 2017 
Jefe Proyecto: Juan Fernández 
Objetivo: Contribuir a escala regional y en los países de la sub-región andina, a un 

mejor diseño e implementación de políticas públicas sobre la Agricultura 
Familiar, y a la adopción de iniciativas comunes, a través del dialogo e 
intercambio de experiencias y aprendizajes.  

Palabras claves: Diálogo de políticas, Agricultura Familiar 
  

  



 

Proyectos 2016  
  

  
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Organizativo del Programa Piloto Territorios 
Productivos (PPTP) 
  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social, Prospera, México 
Fecha de Inicio: Agosto de 2016 
Fecha de Término: Mayo de 2017 
Jefe Proyecto: Julio Berdegué 
Objetivo: Mejorar la implementación del Programa Piloto Territorios Productivos, 

mediante la propuesta de un modelo operativo que permita la mejor 
implementación de sus componentes, así como la revisión de experiencias 
nacionales e internacionales, a fin de realizar mejores propuestas para el 
programa.   

Palabras claves:  
  

  
Estudio de Diagnóstico Participativo con Perspectiva de Igualdad de Género e 
Interculturalidad 
  
Contraparte: Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer, ONU MUJER 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2016 
Fecha de Término: Mayo de 2017 
Jefe Proyecto: Fabiola Leiva 
Objetivo: Conocer la situación socio-económica de las mujeres indígenas de las 

regiones del norte de Chile, de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo, y su percepción respecto a la industria minera, así como 
identificar oportunidades culturales, sociales e institucionales para su 
empoderamiento político y de nichos de mercado, que posibilite el 
emprendimiento económico de las mujeres indígenas. 

Palabras claves:  
  

  
Fortalecimiento de los Mecanismos de Gestión y Desarrollo Territorial Paraguay 

  
Contraparte: Fondo Financiero de Proyecto de Desarrollo, FONADE 
Fecha de Inicio: Octubre de 2016 
Fecha de Término: Diciembre de 2017 
Jefe Proyecto: Angela Penagos 
Objetivo: Asesorar, apoyar y asistir técnicamente al DNP, en la formulación, 

estructuración y puesta en ejecución de las metodologías y contenidos del 
programa POT/POD Modernos, en sus componentes rural y regional. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Territorial en los Planes de Ordenamiento Territorial y Departamental Modernos 
en Colombia 

  
Contraparte: Fondo Financiero de Proyecto de Desarrollo, FONADE 
Fecha de Inicio: Octubre de 2016 
Fecha de Término: Diciembre de 2017 
Jefe Proyecto: Angela Penagos 



 

Objetivo: Asesorar, apoyar y asistir técnicamente al DNP, en la formulación, 
estructuración y puesta en ejecución de las metodologías y contenidos del 
programa POT/POD Modernos, en sus componentes rural y regional. 

Palabras claves:  
  

  
Agricultura Familiar en el Paraguay 
  
Contraparte: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2016 
Fecha de Término: Julio de 2017 
Jefe Proyecto: Julio Berdegué 
Objetivo: Analizar la situación de la Agricultura Familiar en el Paraguay, sus 

características y evolución en las últimas dos décadas a fin de comprender 
mejor el rol que cumple la AF en el desarrollo económico del país y proponer 
políticas públicas para fortalecerla. 

Palabras claves:  
  

  
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 
  
Contraparte: Secretaria de Desarrollo Social, DICONSA S.A 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2016 
Fecha de Término: Febrero de 2017 
Jefe Proyecto: Gerardo Franco 
Objetivo: Integrar un documento con el diseño metodológico de la muestra, los 

instrumentos de recolección de información y el plan de capacitación, que 
serán utilizados en el monitoreo y evaluación del programa piloto para 
promover el consumo de harina de maíz fortalecida y fortificada DICONSA 

Palabras claves:  
  

  
Jóvenes Rurales Territorios y Oportunidades: Una Estrategia de Diálogo de Políticas 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2016 
Fecha de Término: Diciembre de 2019 
Jefe Proyecto: Ignacia Fernández 
Objetivo: Contribuir con estrategias políticas e inversiones nacionales y sub 

nacionales, con el objetivo de mejorar las oportunidades económicas de los 
jóvenes rurales en México, Colombia, Ecuador y Perú. La estrategia 
principal para cumplir con este propósito ha sido la conformación de Grupos 
de Diálogo Rural (GDR) que promueven procesos de diálogo de político 
análisis de políticas y asistencia técnica a los gobiernos para la toma de 
decisiones. 

Palabras claves:  
  

  
Apoyo institucional para el Fortalecimiento de la Oficina de Rimisp en México y 
Centroamérica 
  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Octubre de 2016  
Fecha de Término: Octubre de 2020 



 

Jefe Proyecto: Ignacia Fernandez 
Objetivo: Fortalecer las capacidades organizacionales de la Oficina de Rimisp para 

México y Centro América, de manera tal de contribuir a cambiar las injustas 
trayectorias de desarrollo de los territorios rurales y rurales-urbanos. 

Palabras claves:  
  

  
Convenio INDAP Capacidades e Incidencia 

  
Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, Chile 
Fecha de Inicio: Enero de 2016 
Fecha de Término: Noviembre de 2016 
Jefe Proyecto: Fabiola Leiva 
Objetivo: Facilitar y apoyar un proceso de desarrollo territorial centrado en la puesta 

en valor de la identidad y el patrimonio cultural y natural ligado a la 
agricultura familiar campesina (AFC) generando un modelo institucional 
para el escalamiento.  II.- Fortalecer capacidades de actores institucionales 
y territoriales para generar e instalar nuevos procesos y practicas 
institucionales basadas en el enfoque territorial según las prioridades 
estratégicas de INDAP 2014-2018.  III.- Visibilizar las acciones impulsadas 
dentro del proceso de desarrollo territorial e institucional posicionando un 
enfoque centrado en la puesta en valor de la identidad y el patrimonio 
cultural y natural ligado a la AFC, a través de acciones públicas que 
fortalezcan la articulación interinstitucional. 

Palabras claves:  
  

  
Programa de Innovación Social para la Superación de la Pobreza en Chile 
  
Contraparte: Corporación de Fomento de la Producción, CORFO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2016 
Fecha de Término: Noviembre de 2017 
Jefe Proyecto: Ignacia Fernandez 
Objetivo: Diseñar y validar técnica y políticamente un Programa de Innovación Social 

para la superación de la pobreza en 30 territorios funcionales de Chile, 
facilitando la coordinación y articulación de acciones e iniciativas en el 
ecosistema de emprendimiento e innovación.   

Palabras claves:  
  

  
Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, Edición 2017. Etapa I 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2016 
Fecha de Término: Diciembre de 2016 
Jefe Proyecto: Cristian Leyton 
Objetivo: Generar una propuesta final de definiciones, tanto conceptuales como 

metodológicas (validar el argumento, generar bases de datos actualizadas, 
etc.) a desarrollar en la edición 2017 del Informe Latinoamericano sobre 
Pobreza y Desigualdad.   

Palabras claves:  
  

  
La contribución de los GDR a la Estrategia de Diálogo de Políticas de FIDA en Latinoamérica 

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA  



 

Fecha de Inicio: Octubre de 2016 
Fecha de Término: Enero de 2017 
Jefe Proyecto: Ignacia Fernández 
Objetivo: Evaluar la contribución de los GDR en México, El Salvador, Colombia y 

Ecuador a las estrategias de diálogo de política de FIDA en cada uno de los 
cuatro países, entre 2010 y 2016. 

Palabras claves:  
  

  
Generación de Insumos de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar en Ecuador, e 
Identificación y Promoción de Productos Gastronómicos con Identidad Territorial 
  
Contraparte: International Congress and Convention Association, ICCA Ecuador 
Fecha de Inicio: Agosto de 2016 
Fecha de Término: Diciembre de 2016 
Jefe Proyecto: Eugenia Quingaisa 
Objetivo: Facilitar y desarrollar i) un evento de lanzamiento del nuevo ciclo del Grupo 

de Diálogo Rural en Ecuador en alianza con el IICA; ii) tres talleres de 
diálogo en el marco del nuevo ciclo de eventos técnicos del GDR y iii) 
acompañar el levantamiento de insumos para la generación de políticas 
públicas que promuevan la inclusión de poblaciones vulnerables en 
territorios y la agricultura familiar. Desarrollar un estudio, con sus 
respectivas recomendaciones, de política pública diferenciada a partir del 
estado de arte de las políticas públicas y los marcos institucionales para la 
agricultura familiar en Ecuador. Caracterizar productos gastronómicos con 
identidad territorial en la provincia de Esmeraldas como factor de apoyo a la 
dinamización económica de poblaciones vulnerables en el territorio, 
promoviendo los productos y contribuyendo en su posicionamiento a través 
de eventos o concursos. 

Palabras claves:  
  

  
Curso de Capacitación "Sistemas de Generación y Análisis de Información con Enfoque de 
Género" 
  
Contraparte: Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2016 
Fecha de Término: Noviembre de 2016 
Jefe Proyecto: Valentina Cortínez 
Objetivo: Desarrollar un curso de capacitación que provea de herramientas 

conceptuales y analíticas a los profesionales de SERNAMEG para producir 
y/o analizar datos incorporando la perspectiva de las desigualdades 
territoriales y de género. 

Palabras claves:  
  

  
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 
  
Contraparte: Instituto Mexicano de la Juventud 
Fecha de Inicio: Junio de 2016 
Fecha de Término: Diciembre de 2016 
Jefe Proyecto: Gerardo Franco 
Objetivo: Entregar mejores servicios públicos a la población joven, elevar la calidad 

del gasto público y que el Instituto Mexicano de la Juventud cumpla con los 



 

compromisos que se tienen comprometidos en los Aspectos Susceptibles 
de Mejora, mediante la implementación de las Evaluaciones de Consistencia 
y Resultados de los Programas Presupuestario U008 – Subsidios a 
programas para jóvenes, y E016 – Articulación de políticas públicas 
integrales de juventud para el periodo 2015 – 2016. 

Palabras claves:  
  

  
Incidencia Regional en la Zona Andina (Grupo de Dialogo Andino) 
  
Contraparte: Oxford Committee for Famine Relief, OXFAM 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2016 
Fecha de Término: Marzo de 2017 
Jefe Proyecto: Juan Fernández 
Objetivo: Conformar un grupo de dialogo andino con entre 12 y 20 integrantes activos 

comprometidos con el propósito común incidir en políticas públicas 
relacionadas con la agricultura familiar incorporando una perspectiva de 
género y de sostenibilidad ambiental. 

Palabras claves:  
  

  
Grupo de Diálogo Rural -VECO ANDINO 
  
Contraparte: VREDESEILANDEN V.Z.W. – VECO V.Z.W, VECO 
Fecha de Inicio: Enero de 2016 
Fecha de Término: Diciembre de 2016 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Potenciar la incidencia en políticas públicas a través del análisis de 

problemas, construcción de propuestas, seguimiento y evaluación. 
Palabras claves:  
  

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

  
Contraparte: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, Chile 
Fecha de Inicio: Enero de 2016 
Fecha de Término: Abril de 2017 
Jefe Proyecto: Julio Berdegué 
Objetivo: Facilitar el apoyo técnico y metodología de Rimisp a Indap para ajuste de 

las políticas y programas de fomento dirigidos a la agricultura familiar 
campesina y al mundo indígena. 

Palabras claves:  
  

  
Diplomado en Cultura y Desarrollo Territorial 
  
Contraparte: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
Fecha de Inicio: Junio de 2016 
Fecha de Término: Diciembre de 2016 
Jefe Proyecto: Fabiola Leiva 
Objetivo: Generar e implementar una oferta de formación inclusiva y descentralizada 

en cultura y desarrollo territorial en formato de diplomado virtual dirigido a 
39 funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de todo el 
país. 

Palabras claves:  



 

  
Definición de Territorios Funcionales en la RAPE Región Central RIMISP 

  
Contraparte: Región Administrativa y de Planeación Especial, RAPE, Colombia 
Fecha de Inicio: Junio de 2016 
Fecha de Término: Enero de 2017 
Jefe Proyecto: Angela Penagos 
Objetivo: Diseñar una propuesta de territorios funcionales en la Región Central de 

Colombia (RAPE), compuesta por 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. 

Palabras claves:  
  

  
Definición de Metodología para Implementación PMCS y Lineamientos Agroindustriales 
  
Contraparte: Ministerio de Agricultura, Ganadería, acuacultura y Pesca, MAGAP, 

Ecuador. 
Fecha de Inicio: Marzo de 2016 
Fecha de Término: Septiembre de 2016 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Estudio para la definición y metodología de trabajo, coordinación e 

implementación de los Planes de Mejora Competitiva y lineamientos de 
desarrollo de la agroindustria en un conjunto de cadenas priorizadas. 

Palabras claves:  
  

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

  
Contraparte: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 
Fecha de Inicio: jul-16 
Fecha de Término: Enero de 2017 
Jefe Proyecto: Julio Berdegué 
Objetivo: Promover el manejo sostenible de los recursos naturales conforme las 

potencialidades, necesidades, prioridades y oportunidades del territorio y 
sus actores; orientando la planificación estratégica y su implementación a 
través de proyectos que favorezcan la generación de beneficios sociales, 
ambientales y económicos. 

Palabras claves:  
  

  
Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en el Marco de un Proceso de 
Construcción de Paz   

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA - Oficina del Alto 

Comisionado de la Paz, OACP 
Fecha de Inicio: Julio de 2016 
Fecha de Término: Marzo de 2018 
Jefe Proyecto: Angela Penagos 
Objetivo: Realizar una contribución significativa al diseño de la estrategia de política 

rural para el post conflicto de acuerdo a los nuevos arreglos institucionales, 



 

de forma que permitan a los pobres rurales participar en ella, y tomar 
ventaja de las oportunidades emergentes. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas del IMJUVE 

  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social, IMJUVE, México 
Fecha de Inicio: Junio de 2016 
Fecha de Término: Marzo de 2017 
Jefe Proyecto: Gerardo Franco 
Objetivo: Realizar la evaluación de consistencia y resultados de los programas de 

Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud y 
Subsidios a Programas para Jóvenes, según los términos de referencia 
emitidos por el CONEVAL. 

Palabras claves:  
  

  
Concurso Sabores del Ecuador 

  
Contraparte: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, 

Ecuador 
Fecha de Inicio: Junio de 2016 
Fecha de Término: Enero de 2017 
Jefe Proyecto: Ney Barrionuevo 
Objetivo: Posicionar la herramienta concurso SABORES DEL ECUADOR Qué 

Ecuador te vea, 2016, como un espacio de identificación, visibilización y 
reconocimiento de actividades que valoran el patrimonio alimentario, 
promueven la calidad de vida y abren oportunidades para el desarrollo de 
economías inclusivas locales y la agricultura familiar campesina. 

Palabras claves:  
  

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

  
Contraparte: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap, Chile 
Fecha de Inicio: Mayo de 2016 
Fecha de Término: Noviembre de 2017 
Jefe Proyecto: Levantar la línea base de los usuarios de INDAP, que permita establecer la 

situación inicial y sirva como punto de comparación para el seguimiento y 
evaluación de los resultados intermedios e impacto de la acción de fomento 
de Indap, en el ámbito económico, social y ambiental. 

Objetivo: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap, Chile 
Palabras claves:  
  

  
Colombia Rural 

  
Contraparte: Colombia Rural 
Fecha de Inicio: Abril de 2016 
Fecha de Término: Diciembre de 2016 
Jefe Proyecto: Angela Penagos 
Objetivo: Apoyar el diseño de (i) un Modelo de Reconocimiento y Asignación de 

Derechos de Propiedad usando el barrido predial integral como el 
mecanismo operativo; (ii) el diseño de un Modelo de Monitoreo y Evaluación 
que sirva para medir el progreso de las actividades de implementación y los 



 

resultados de la intervención; y (iii) la elaboración de un Documento de 
Implementación de Proyecto (Project Implementation Document - PID) que 
permitirá la aplicación de los modelos descritos en el Municipio de Ovejas. 

Palabras claves:  
  

  
Ciudades y Desarrollo en Chile 
  
Contraparte: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT y 

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT 
Fecha de Inicio: Abril de 2016 
Fecha de Término: Marzo de 2019 
Jefe Proyecto: Julio Berdegué 
Objetivo: Analizar el papel de las áreas urbanas en el desarrollo económico y social 

de su entorno rural-urbano, en Chile. Busca identificar el efecto de la 
proximidad a áreas urbanas de distinto tamaño sobre el desarrollo 
económico medido a través de las variaciones en: población, empleo, 
pobreza y desigualdad de ingresos y el desarrollo social. 

Palabras claves:  
  

  
Capacitación a Promotores Comunitarios y Funcionales del Programa Piloto Territorios 
Productivos 

  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social, Prospera, México 
Fecha de Inicio: Abril de 2016 
Fecha de Término: Julio de 2017 
Jefe Proyecto: Gerardo Franco 
Objetivo: Capacitar de forma permanente durante la vigencia del convenio a los 

equipos técnicos (promotores funcionales y comunitarios) y servidores 
públicos del Programa en el nivel estatal y central. 

Palabras claves:  
  

  
Programa Diálogo Regional Rural-Centroamérica y República Dominicana 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA – Fundación Prisma, El 

Salvador 
Fecha de Inicio: Febrero de 2016 
Fecha de Término: Marzo de 2019 
Jefe Proyecto: German Escobar 
Objetivo: Fortalecer la estructura organizativa y la capacidad de incidencia del PDRR 

y las organizaciones relacionadas con la AF de Centroamérica y República 
Dominicana en espacios de diálogo de políticas públicas regionales y 
nacionales. 

Palabras claves:  
  

  
Transformando Territorios 

  
Contraparte: International Development Research Centre, IDRC 
Fecha de Inicio: Febrero 2016 
Fecha de Término: Febrero de 2019 
Jefe Proyecto: Julio Berdegué - Ángela Penagos 
Objetivo: Apoyar las políticas y programas que crean mayores oportunidades y 

mejorar el bienestar de las aproximadamente 900.000 mujeres y hombres 



 

en los territorios rural-urbano de Chile, Colombia y México, mediante el 
aprovechamiento de la interacción entre los patrones de urbanización, 
sistema agroalimentario transformaciones y cambios de empleo agrícola y 
no agrícola. 

Palabras claves:  
  

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

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Enero de 2016 
Fecha de Término: Agosto de 2016 
Jefe Proyecto: Juan Fernández 
Objetivo: Validar la herramienta de la FAO para evaluar la sensibilidad de género de 

los Servicios de Asesoramiento Rural (SAR) y realizar un estudio de caso 
que permita comprender buenas prácticas que retroalimenten a FAO, a los 
estados miembros y a las organizaciones ejecutoras. 

Palabras claves:  
  

  
Innovaciones Para Escalar en la Educación Financiera 
  
Contraparte: Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS 
Fecha de Inicio: Enero de 2016 
Fecha de Término: Enero de 2017 
Jefe Proyecto: Javiera Vergara (Consultora País Proyecto Capital) 
Objetivo: Construir una Propuesta de arquitectura de un Sistema de Fortalecimiento 

y Medición de la Calidad de los Servicios Municipales. 
Palabras claves: Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS 
  

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

  
Contraparte: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, Chile 
Fecha de Inicio: Enero de 2016 
Fecha de Término: Septiembre de 2016 
Jefe Proyecto: Renato León 
Objetivo: Desarrollar una experiencia piloto que incluya un levantamiento de datos 

para detectar los canales más eficientes de comunicación para entregar 
información relativa a educación financiera en usuarias urbanas y rurales 
del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. 

Palabras claves:  

  



 

Proyectos 2015  
  

  
Apoyo al Diseño de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET 

  
Contraparte: Oficina del Alto Comisionado de la Paz, Colombia 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2015 
Fecha de Término: Junio de 2016 
Objetivo: Diseño e implementación, en una fase inicial de alistamiento territorial, de 

un modelo y sus instrumentos de planeación e intervención integral con 
enfoque territorial, el cual estará especialmente orientado a zonas rurales 
de territorios priorizados por afectación del conflicto armado y los cultivos 
ilícitos. 

Palabras claves:  
  

  
Expansión de Capacidades en Identidad y Desarrollo 

  
Contraparte: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, Chile  
Fecha de Inicio: Diciembre de 2015 
Fecha de Término: Febrero de 2016 
Objetivo: Fortalecer y apoyar la incorporación de herramientas conceptuales y 

metodológicas en materia de identidad y desarrollo en el quehacer de los 
gobiernos regionales, municipios y otros servicios públicos a través de sus 
funcionarios, y así permear las políticas públicas en consideración a los 
elementos más propios y distintivos de los territorios. 

Palabras claves:  
  

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

  
Contraparte: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, Chile 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2015 
Fecha de Término: Febrero de 2016 
Objetivo: Identificar los aspectos relevantes para viabilizar la inclusión de productos y 

servicios con identidad patrimonial en los procesos de compras públicas que 
realiza el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación de las Redes Comunales del Subsistema de Protección Integral a la Infancia 
Chile Crece Contigo 
  
Contraparte: Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de                                                

Desarrollo Social, Chile 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2015 
Fecha de Término: Abril de 2016 
Objetivo: Evaluar las redes comunales del subsistema de protección Chile Crece 

Contigo.  El estudio analiza el funcionamiento de las redes comunales del 
subsistema Chile Crece Contigo en el contexto socioeconómico, 
demográfico e institucional de la comuna y el municipio. 

Palabras claves:  
  

  



 

Experiencias Locales Exitosas de Cuidado de Adultos Mayores en Chile 

  
Contraparte: Ministerio de Desarrollo Social, Chile 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2015 
Fecha de Término: Agosto de 2016 
Objetivo: Sistematizar y difundir experiencias innovadoras de cuidado de población 

adulto mayor, destacando aquellos elementos que contribuyan a su 
replicabilidad. A través de una metodología de carácter exploratoria y 
descriptiva, se analizan y sistematizarán dos experiencias locales de 
cuidado dirigidas a la población adulto mayor que han sido consideradas 
innovadoras en sus contextos.  Estas son: el “Programa Piloto de Apoyo 
Domiciliario de Panguipulli” y el “Programa de Tele Asistencia domiciliaria 
Melipilla Cuida a sus Mayores”. Para el análisis de estas experiencias se 
utilizará un marco teórico que considera una dimensión ética del cuidado, 
desde una perspectiva de género.  

Palabras claves:  
  

  
Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2015 
Fecha de Término: Diciembre de 2015 
Objetivo: El proyecto se propone apoyar el proceso de elaboración del Informe 

Latinoamericano 2015 a través de i) Actualización de bases de datos de 
indicadores de desarrollo desagregados a nivel territorial (distritos, regiones, 
departamentos, etc.) en las 6 dimensiones analizadas, desagregados según 
sexo para el análisis de las brechas de género; ii) Construcción y análisis 
estadísticos de Índice de desigualdad territorial; iii) Análisis de datos 
cuantitativos de las desigualdades territoriales en las 6 dimensiones de 
estudio; iv) Difusión de los resultados del Informe 2015 en diferentes países 
y con públicos específicos (autoridades públicas nacionales y 
subnacionales, académicos, actores sociales y políticos). 

Palabras claves:  
  

  
Construcción de un indicador de uso de la Matriz de Indicadores para Resultados en los 
programas sociales 
  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social, CONEVAL, México 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2015 
Fecha de Término: Junio de 2016 
Objetivo: Construir un indicador del uso de la Matriz de Indicadores para Resultados 

entre las instituciones y los responsables de los programas sociales. El 
indicador considera el nivel de uso de la MIR en cinco dimensiones 
vinculadas a la gestión para resultados: Planeación estratégica y operativa, 
monitoreo, evaluación, seguimiento y asignación presupuestal y, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Palabras claves:  
  

  
Construcción de la Matriz de Indicadores del Programa Proequidad 
  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social, INMUJERES, México 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2015 
Fecha de Término: Diciembre de 2015 



 

Objetivo: Brindar asesoría técnica en la construcción de la Matriz de Indicadores del 
Programa Pro equidad. Incluyendo un diagnóstico de la estructura de 
desigualdad de género en México, el análisis de los actores y sus redes, el 
árbol del problema con enfoque de género, el árbol de objetivos con enfoque 
de género, el análisis de las alternativas estratégicas y la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación del Proyecto: Apoyo a los Gobiernos en la Transición Hacia un Crecimiento 
Bajo en Carbono y el Desarrollo Humano Mediante Modelos de Economía. 
  
Contraparte: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de UN (UNDESA) 
Fecha de Inicio: Octubre de 2015 
Fecha de Término: Marzo de 2016 
Objetivo: Estimar las capacidades construidas en Nicaragua, Bolivia y Uganda, para 

tomar decisiones bien informadas para adoptar modelos económicos y 
energéticos de crecimiento y desarrollo humano, tendientes a reducir la 
huella de carbono. 

Palabras claves:  
  

  
Juventud Rural y Empleo en Chile 

  
Contraparte: Fundación FORD 
Fecha de Inicio: Octubre de 2015 
Fecha de Término: Abril de 2016 
Objetivo: El objetivo del proyecto es ampliar el conocimiento que existe en Chile 

acerca de los jóvenes rurales y su inserción laboral. Asimismo, y con base 
en las evidencias encontradas, se espera generar propuestas y 
recomendaciones de políticas que tiendan a mejorar las oportunidades y 
condiciones de esos jóvenes en el mundo laboral.   

Palabras claves:  
  

  
Programa Piloto Territorios Productivos 

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2015 
Fecha de Término: Marzo de 2017 
Objetivo: Contribuir al diseño e implementación del Programa Piloto Territorios 

Productivos para una mejor articulación de las políticas de desarrollo 
económico y social rural en México. 

Palabras claves:  
  

  
Agendas Consensuadas Programa Nacional a Comer Pescado 

  
Contraparte: UGAZ CONSULTORES 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2015 
Fecha de Término: Febrero de 2016 
Objetivo: Realizar 7 laboratorios territoriales para generación de agendas 

consensuadas regionales del Programa Nacional a Comer Pescado.  
Servicio de consultoría para la generación de agendas consensuadas para 
el fortalecimiento de la promoción del consumo de productos hidrobiológicos 



 

en las regiones de intervención del Programa Nacional a Comer Pescado, 
Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Arequipa, Cusco y Junín.  

Palabras claves:  
  

  
Apoyo a la realización del III Foro Mundial de Desarrollo Económico Local 

  
Contraparte: Fundación Ford a través del "Institute of International Education" IIE 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2015 
Fecha de Término: Diciembre de 2015 
Objetivo: Contribuir a la participación de una nutrida, diversa y competente delegación 

de latinoamericanos y otros actores claves internacionales en todas las 
actividades vinculadas al Foro. El horizonte es establecer una “hoja de ruta” 
de posibles cooperaciones técnico, científicas y políticas para el futuro, 
fortaleciendo varias de las alianzas que ya existen actualmente y 
complementando con otras de carácter innovador. En todo ello interesa 
posicionar al Programa DTR-IC/RIMISP como un actor relevante y facilitador 
en la temática y, al mismo, tiempo, contribuir al enriquecimiento y 
complementación de nuestro enfoque y potencialidades. 

Palabras claves:  
  

  
Proyecto de Incidencia Regional: Grupos de Diálogo Centroamericano y Andino 

  
Contraparte: Oxford Committee for Famine Relief, OXFAM 
Fecha de Inicio: Agosto de 2015 
Fecha de Término: Marzo de 2016 
Objetivo: Incidir en la formulación e implementación de políticas públicas que 

privilegien y fortalezcan a la agricultura familiar en las regiones de Centro 
América y Andina. 

Palabras claves:  
  

  
Apoyo al Mejoramiento del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) 

  
Contraparte: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP, Chile 
Fecha de Inicio: Julio de 2015 
Fecha de Término: Diciembre de 2015 
Objetivo: Apoyar a INDAP en el desarrollo de un proceso mejoramiento del Programa 

de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y otros programas que inciden en 
el desarrollo económico de los territorios, con base fundamentalmente en el 
diálogo con las Comunidades Indígenas de los pueblos reconocidos en el 
país.   

Palabras claves:  
  

  
Plan de Desarrollo Territorial Comunidad Quechua QUIPISCA 

  
Contraparte: Comunidad Quechua Quipisca 
Fecha de Inicio: Mayo de 2015 
Fecha de Término: Diciembre de 2015 
Objetivo: Desarrollar un proceso de investigación-acción para el diseño del Plan de 

Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (PDTIC) de la Comunidad de 
Quipisca. 

Palabras claves:  
  



 

  
Planes Comunitarios de Desarrollo para el Programa Piloto Territorios Productivos 

  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social, Prospera, México 
Fecha de Inicio: Abril de 2015 
Fecha de Término: Junio de 2015 
Objetivo: Elaborar los planes comunitarios de desarrollo y los planes anuales de 

trabajo que comprenden la formación de organizaciones locales y un 
conjunto de proyectos productivos en 82 localidades del Programa Piloto 
Territorios Productivos. 

Palabras claves:  
  

  
Reporte de Desarrollo Rural 2016 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Marzo de 2015 
Fecha de Término: Octubre de 2015 
Objetivo: Desarrollar el Capítulo Regional de América Latina y el Caribe, incluyendo 

estudios de caso seleccionados para el Informe de Desarrollo Rural 2016 
del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). 

Palabras claves:  
  

  
Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural 
(RELASER) 

  
Contraparte: Proyecto MEAS Modernizing Extension and Advisory Sevices de la 

Universidad de Illinois 
Fecha de Inicio: Marzo de 2015 
Fecha de Término: Septiembre de 2015 
Objetivo: Apoyar el desarrollo del proyecto a través de la puesta en marcha de cinco 

intercambios de Innovación entre países a realizarse en Costa Rica, 
República Dominicana, Paraguay y Perú. 

Palabras claves:  
  

  
Manejo Recursos Naturales 
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Febrero de 2015 
Fecha de Término: Agosto de 2015 
Objetivo: Estudio de políticas y herramientas de manejo integrado de suelo y agua. 
Palabras claves:  
  

  
Consultoría para Construir Hoja de Ruta de Programa Estratégico – Diseño “Fruticultura 
Sustentable” Región de Valparaíso 
  
Contraparte: Corporación de Fomento de la Producción, CORFO Región de Valparaíso  
Fecha de Inicio: Febrero de 2015 
Fecha de Término: Octubre de 2015 
Objetivo: Apoyar la fase de diseño del Programa Estratégico de Especialización 

Inteligente “Fruticultura Sustentable” -código 14PEDR-36805-, a través del 
diagnóstico, mapeo, caracterización de brechas y déficits, y la construcción 



 

de una Hoja de Ruta competitiva que sirva de eje estructurante para la futura 
fase de implementación del programa. 

Palabras claves:  
  

  
Programa Marco de Desarrollo Territorial de Putaendo 

  
Contraparte: Gobierno Regional de Valparaíso 
Fecha de Inicio: Febrero de 2015 
Fecha de Término: Noviembre de 2015 
Objetivo: Diagnóstico territorial, identificación de inversiones y desarrollo de un plan 

marco de desarrollo territorial. 
Palabras claves:  
  

  
Apoyo al Programa de Trabajo de RELASER 2015 
  
Contraparte: Global Forum for Rural Advisory Services, GFRAS 
Fecha de Inicio: Febrero de 2015 
Fecha de Término: Diciembre de 2015 
Objetivo: Apoyar el plan de trabajo de la red. 
Palabras claves:  
  

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

  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo, BID y Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, PNUD Bolivia 
Fecha de Inicio: Enero de 2015 
Fecha de Término: Mayo de 2015 
Objetivo: Publicación conjunta entre Rimisp, BID y PNUD sobre fortalecimiento de 

capacidades institucionales de gobiernos intermedios para la gestión y 
gobernanza territorial. 

Palabras claves:  
  

  
Programa de Emprendimientos Locales PEL Hortalizas Melipilla 
  
Contraparte: Corporación de fomento de la Producción, CORFO – Asociación de 

Exportadores de Fruta AG, ASOEX 
Fecha de Inicio: Enero de 2015 
Fecha de Término: Agosto de 2015 
Objetivo: Apoyar a los emprendedores para que mejoren su gestión, desarrollen sus 

competencias y capacidades y puedan acceder a nuevas oportunidades de 
negocios. Para ello, se trabajará con un grupo de 17 emprendedores. 
Contempla la implementación de un plan de trabajo, que incluye 
capacitaciones, consultorías, asistencia técnica e inversiones. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2014  
  

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

  
Contraparte: Gobierno Regional Metropolitano 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2014 
Fecha de Término: Noviembre de 2015 
Objetivo: Ejecutar la formulación de un Plan Marco de Desarrollo Territorial para cada 

subterritorio, que contempla los siguientes objetivos: a) Identificar los focos 
de oportunidad de desarrollo productivo y económico que orienta la 
demanda de infraestructura rural de un grupo de subterritorio; b) Levantar, 
participativamente, las necesidades de inversión que refuerzan dichas 
oportunidades y c) Evaluar la rentabilidad integrada del conjunto de la 
inversión que define el PMDT. 

Palabras claves:  
  

  
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial 

  
Contraparte: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo,  SUBDERE 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2014 
Fecha de Término: Agosto de 2015 
Objetivo: Proponer y elaborar instrumentos que fortalezcan las capacidades 

institucionales de los Gobiernos Regionales y Municipales y que promuevan 
el desarrollo territorial, apoyando la labor de fortalecimiento que realiza 
SUBDERE en el marco de la discusión de reformas políticas e 
institucionales de descentralización del país. 

Palabras claves:  
  

  
Diseño e Implementación de Módulos de Capacitación del Programa de Fortalecimiento de 
la Identidad Regional (PFIR SUBDERE) 
  
Contraparte: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, Chile 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2014 
Fecha de Término: Mayo de 2015 
Objetivo: Diseñar e implementar módulos de capacitación en el marco de los 

hallazgos y aprendizajes del PFIR para comunicar y sensibilizar respecto de 
la relevancia de los factores socioculturales e identitarios como elementos 
distintivos de los territorios y de las comunidades. 

Palabras claves:  
  

  
Puesta en Valor de la Diversidad Biocultural para la Construcción de Estrategias de 
Desarrollo Cultural en la Región de Valparaíso. 
  
Contraparte: Consejo Regional de la Cultura y las Artes. CRCA Valparaíso 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2014 
Fecha de Término: Diciembre de 2014 
Objetivo: Diseñar, implementar y modelar estrategias y herramientas de desarrollo 

cultural basadas en la valorización de la diversidad biocultural de los 
territorios de la región de Valparaíso. 

Palabras claves:  
  

  



 

ODEPA 2020 

  
Contraparte: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2014 
Fecha de Término: Marzo de 2015 
Objetivo: La política del ministerio de agricultura debe Chile debe contribuir al desafío 

planteado en el programa de gobierno, que indica que el país “gracias a su 
condición sanitaria cuenta con ventajas comparativas y competitivas que, 
con el liderazgo y compromiso de la autoridad, pueden llevar a constituirnos 
en una potencia alimentaria y, adicionalmente, en un líder mundial en oferta 
de alimentos saludables. Para alcanzar este objetivo, es necesario avanzar 
en un proyecto inclusivo, incorporando a este esfuerzo a pequeños 
productores, jóvenes, mujeres e indígenas, poniendo especial énfasis en la 
Agricultura Familiar Campesina”.  

Palabras claves:  
  

  
Análisis de Sistemas Participativos de Asistencia Técnica y Extensión Rural 

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2014 
Fecha de Término: Enero  de 2015 
Objetivo: Análisis de las experiencias en Guatemala, Perú, Bolivia y Nicaragua. 
Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Territorial, Inclusión Social y Valorización del Patrimonio Agroalimentario y 
Cultural: Contribución a las Políticas Públicas en Colombia 

  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2014 
Fecha de Término: Febrero de 2016 
Objetivo: Contribuir a la consolidación y articulación de las políticas públicas 

colombianas en lo que concierne al desarrollo rural inclusivo con enfoque 
territorial y diferencial. 

Palabras claves:  
  

  
Ciudades y Desarrollo Territorial Rural 

  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Octubre de 2014 
Fecha de Término: Marzo de 2016 
Objetivo: El objetivo de desarrollo del proyecto es aprovechar el crecimiento de las 

pequeñas y medianas ciudades de provincia, para mejorar los ingresos y 
activos de los hogares rurales de México y El Salvador. 

Palabras claves:  
  

  
Selección y capacitación de equipos técnicos y selección de localidades para el Programa 
Piloto Territorios Productivos 
  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social, Prospera, México 
Fecha de Inicio: Octubre de 2014 
Fecha de Término: Marzo de 2015 



 

Objetivo: Dar viabilidad operativa al Programa Piloto Territorios Productivos mediante 
el diseño y prueba de los procesos de selección y capacitación de equipos 
técnicos y una encuesta para recabar información de las localidades que 
cumplen los criterios de focalización del programa. 

Palabras claves:  
  

  
Actualización del Diagnóstico del Programa Opciones Productivas (POP) 

  
Contraparte: Secretaría de Desarrollo Social, México 
Fecha de Inicio: Octubre de 2014 
Fecha de Término: Marzo de 2015 
Objetivo: Identificar, definir y caracterizar rigurosamente la problemática central de los 

productores (o personas con iniciativas productivas) en localidades con 
hasta 14,999 habitantes con ingresos por debajo de la línea de bienestar 
que presentan limitada capacidad para incrementar sus ingresos autónomos 
mediante la generación o consolidación de proyectos productivos. 

Palabras claves:  
  

  
Consultoría: “Implementar Acciones de Promoción e Incentivos de Productos 
Agroalimentarios con Identidad Territorial” 
  
Contraparte: Corporación Técnica Belga CTB-Ecuador 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2014      
Fecha de Término: Enero de 2015 
Objetivo: Implementar acciones de promoción e incentivos de productos 

agroalimentarios con identidad territorial. 
Palabras claves:  
  

  
Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Melipilla 2013 – 2017 

  
Contraparte: Ilustre Municipalidad de Melipilla 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2014 
Fecha de Término: Febrero de 2015 
Objetivo: Actualizar la estrategia de desarrollo para la comuna de Melipilla en el 

período comprendido desde 2015 a 2019. 
Palabras claves:  
  

  
Análisis de Relaciones Rural-Urbanas Incluyentes 
  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2014 
Fecha de Término: Diciembre de 2014 
Objetivo: Mejorar el conocimiento de las relaciones rural-urbanas socialmente 

incluyentes, y evaluar las oportunidades de actividades programáticas 
existentes en torno al tema. 

Palabras claves:  
  

  
Investing in Assets and Capabilities of Poor People and Investing in Assets and Conditions 
of the Places Where Poor People Live 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 



 

Fecha de Inicio: Agosto de 2014 
Fecha de Término: Marzo de 2015 
Objetivo: Colaborar con el gobierno de México en el diseño y la preparación para la 

implementación del programa Territorios Productivos. 
Palabras claves:  
  

  
Agricultura Familiar y Circuitos Cortos en Chile: Situación Actual, Restricciones y 
Potencialidades 
  
Contraparte: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA 
Fecha de Inicio: Agosto  de 2014 
Fecha de Término: Noviembre de 2014 
Objetivo: El Estudio tiene como objetivo general, generar y difundir conocimientos 

acerca de los Circuitos Cortos (CC) en Chile, mediante la identificación, 
caracterización y análisis de los diferentes tipos de CC existentes en el país, 
para generar recomendaciones que permitan a INDAP (Instituto de 
Desarrollo Agropecuario) desarrollar estrategias de fomento que mejoren la 
inclusión de la Agricultura Familiar en este tipo de circuitos.  Para efectos de 
simplificación, se asimilará el concepto de "Agricultura Familiar" a la 
población potencial del INDAP. 

Palabras claves:  
  

  
Enfoque Territorial para el Empoderamiento de las Mujeres Rurales: Estudio y Desarrollo 
de Capacidades 
  
Contraparte: Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer ONU Mujeres, Paraguay 
Fecha de Inicio: Julio de 2014 
Fecha de Término: Diciembre de 2014 
Objetivo: Contar con recomendaciones de políticas y programáticas y una masa 

crítica de mujeres rurales formadas para abordar de manera articulada 
enfoque de género y enfoque territorial para el empoderamiento de la 
población femenina en Paraguay. 

Palabras claves:  
  

  
Plan de Mejora Competitiva de la Palma 
  
Contraparte: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI 
Fecha de Inicio: Mayo de 2014 
Fecha de Término: Septiembre de 2014 
Objetivo: Elaboración del Plan de Mejora Competitiva de la Palma, en alianza con 

CORPEI e INCLUSYS. 
Palabras claves:  
  

  
Identificación y Selección de Productos Agroalimentarios de Procedencia Territorial, 
Ecuador 
  
Contraparte: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE 

– Corporación Técnica de Belga, CTB 
Fecha de Inicio: Mayo de 2014 
Fecha de Término: Agosto de 2014 



 

Objetivo: Implementar, identificar y seleccionar, participativamente, productos 
agroalimentarios innovadores con identidad territorial que cumplan con 
parámetros de inclusión y sostenibilidad para generar procesos de 
valorización local. 

Palabras claves:  
  

  
Co-facilitación preparación Proyecto Mercados Rurales 

  
Contraparte: Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact 
Fecha de Inicio: Marzo de 2014 
Fecha de Término: Junio de 2014 
Objetivo: Aportar a la obtención de resultados (productos y efectos) previstos en el 

Documento del Proyecto (preliminar y final) en la fase actual hasta junio 
2014. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio y Diagnóstico del Colectivo de Migrantes Residentes en la Comuna de Santiago 

  
Contraparte: Ilustre Municipalidad de Santiago 
Fecha de Inicio: Marzo de 2014 
Fecha de Término: Junio de 2014 
Objetivo: Obtener elementos para orientar la acción municipal en los próximos cuatro 

años, de modo de favorecer la integración económica, social y cultural de la 
población migrante de Santiago, en base a una batería de recomendaciones 
y sugerencias concretas que se expresen en un Plan de Acción. 

Palabras claves:  
  

  
Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial Llanos de Challe 
  
Contraparte: Gobierno Regional de Atacama (a través de AGRARIA) 
Fecha de Inicio: Febrero de 2014  
Fecha de Término: Noviembre de 2014 
Objetivo: Ejecutar la formulación de un Plan Marco de Desarrollo Territorial para cada 

subterritorio de la UDE 1, que contempla los siguientes objetivos: a) 
Identificar los focos de oportunidad de desarrollo productivo y económico 
que orienta la demanda de infraestructura rural de un grupo de subterritorio; 
b) Levantar, participativamente, las necesidades de inversión que refuerzan 
dichas oportunidades y c) Evaluar la rentabilidad integrada del conjunto de 
la inversión que define el PMDT. 

Palabras claves:  
  

  
Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro 
  
Contraparte: Corporación Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro 
Fecha de Inicio: Febrero de 2014  
Fecha de Término: Julio de 2014 
Objetivo: Prestar servicios de consultoría para apoyo conceptual y Metodológico de 

la formulación de planes de acción bajo el esquema de Desarrollo Rural con 
Enfoque Territorial e Identidad Cultural, en desarrollo de convenio CCO – 
14 de 2013, suscrito con CORDEPAZ. 

Palabras claves:  
  



 

  
Innovative Financial Mechanisms for Demand led Advisory Systems and Services 

  
Contraparte: Knowledge Centre for Agriculture (DAAS) 
Fecha de Inicio: Enero de 2014  
Fecha de Término: Febrero de 2014 
Objetivo: Establecer un documento que ilustra las diferentes opciones para la 

financiación de la demanda y los mecanismos de financiación para los 
servicios de asesoramiento agrícola y extraer lecciones aprendidas de estos 
que pueden servir de inspiración y guía para otros países que participan en 
la reforma de sus sistemas de innovación y los servicios de extensión agraria 
en particular. 

Palabras claves:  
  

  
Extensión Rural GFRAS 3 
  
Contraparte: Global Forum for Rural Advisory Services, GFRAS 
Fecha de Inicio: Enero de 2014 
Fecha de Término: Diciembre de 2014 
Objetivo: Fortalecer la red Latinoamericana y sus relaciones con GFRAS y las demás 

redes regionales a través de productos específicos como el desarrollo de 
competencias laborales de los extensionistas; la generación de evidencia 
del valor de la innovación y la extensión para incidir en mejores políticas 
públicas; y la consolidación de los foros nacionales para ampliar el diálogo 
entre los actores del sistema de innovación. 

Palabras claves:  
  

  
RIMISP-OXFAM para una Estrategia de Incidencia Regional. 

  
Contraparte: Oxford Committee for Famine Relief, OXFAM 
Fecha de Inicio: Enero de 2014 
Fecha de Término: Junio de 2014 
Objetivo: Permitir la continuidad de las acciones de los GDR Centro América y Andino. 
Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2013  
  

  
Plan de Mejora Competitiva del Banano 

  
Contraparte: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2013 
Fecha de Término: Junio de 2014 
Objetivo: Elaboración del Plan de Mejora Competitiva del Banano, en alianza con 

CORPEI, INCLUSYS y Hexagon. 
Palabras claves:  
  

  
Democracia y Desarrollo 
  
Contraparte: Fundación Democracia y Desarrollo 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2013 
Fecha de Término: Octubre de 2016 
Objetivo: Rimisp- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural se encargará del 

componente de evaluación y sistematización del proyecto "Civic 
Engagement & Public Libraries: Fostering the Relation between Citizens and 
Local Governments" a cargo de Fundación Democracia y Desarrollo y 
financiado por Bill & Melinda Gates Foundation. 

Palabras claves:  
  

  
Fortaleciendo la Valorización del Patrimonio Agroalimentario y las Alianzas Territoriales 
como un Aporte a la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Departamento de Prosperidad Social de Colombia 
  
Contraparte: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) vía el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2013 
Fecha de Término: Mayo de 2014 
Objetivo: Impulsar y validar un modelo de desarrollo territorial orientado al 

mejoramiento de la seguridad alimentaria con base en la puesta en valor del 
patrimonio alimentario local, la instalación de espacios de gobernanza y el 
fortalecimiento del acceso a mercados regionales. 

Palabras claves:  
  

  
Asistencia Técnica para el Gobierno de México 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2013 
Fecha de Término: Diciembre de 2014 
Objetivo: Contribuir al objetivo estratégico del gobierno de México para aumentar la 

producción y los ingresos de 1.2 millones de pequeños agricultores y 
campesinos en 400 municipios que se caracterizan por niveles muy altos de 
pobreza. 

Palabras claves:  
  

  
  
  



 

Estudio Plan Marco de Desarrollo Territorial de Desarrollo Territorial, Unidad de Desarrollo 
Estratégica 1, UDE1 
  
Contraparte: Gobierno Regional de O´Higgins (a través de Agraria) 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2013  
Fecha de Término: Septiembre de 2014 
Objetivo: Ejecutar la formulación de un Plan Marco de Desarrollo Territorial para cada 

subterritorio de la UDE 1, que contempla los siguientes objetivos: a) 
Identificar los focos de oportunidad de desarrollo productivo y económico 
que orienta la demanda de infraestructura rural de un grupo de subterritorio; 
b) Levantar, participativamente, las necesidades de inversión que refuerzan 
dichas oportunidades y c) Evaluar la rentabilidad integrada del conjunto de 
la inversión que define el PMDT. 

Palabras claves:  
  

  
Independent Research Forum 
  
Contraparte: World Resources Institute 
Fecha de Inicio: Octubre de 2013 
Fecha de Término: Diciembre de 2015  
Objetivo: Contribute to the production of joint analytical work by the Independent 

Research Forum on a Post-2015 Sustainable Development Agenda (IRF 
2015), and to actively and consistently participate in IRF2015 joint 
programming and strategy. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR IC) 

  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Octubre de 2013 
Fecha de Término: Septiembre de 2015  
Objetivo: Impulsar un proceso de escalamiento de DTR-IC capaz de estimular un 

conjunto relevante de dinámicas territoriales sostenibles e inclusivas, 
contribuyendo a una mejor calidad de vida y al empoderamiento de 
poblaciones rurales latinoamericanas con menores oportunidades. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación Innova Biobío 
  
Contraparte: Corporación de Fomento de la Producción, CORFO – INNOVA BIO BIO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2013 
Fecha de Término: Abril de 2014  
Objetivo: Diseñar e implementar una evaluación de impacto. 
Palabras claves:  
  

  
Gobernanza de los Sistemas Alimentarios 
  
Contraparte: Oxford Committee for Famine Relief, OXFAM 
Fecha de Inicio: Octubre de 2013 
Fecha de Término: Diciembre de 2013  
Objetivo: Diagnóstico regional sobre los arreglos institucionales para la seguridad 

alimentaria en América Latina Contraparte: 



 

Palabras claves:  
  

  
Swisscontact / PROSEDER 

  
Contraparte: Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact 

/ Promotora de Servicios para el Desarrollo, PROSEDER 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2013 
Fecha de Término: Noviembre de 2014  
Objetivo: Desarrollar una experiencia piloto que permita elaborar un plan de 

innovación por rubro de manera participativa, basado en alianzas 
estratégicas y con una visión territorial. Contar con una metodología que 
permita, luego, extrapolar lo realizado en los dos Espacios Regionales de 
Concertación específicos, para llegar a la elaboración de un Plan de 
Innovación Departamental. 

Palabras claves:  
  

  
Fortalecimiento MIGA a Nivel Regional en Bolivia 

  
Contraparte: Movimiento de Integración Gastronómica, MIGA / Danish International 

Development Agency, DANIDA 
Fecha de Inicio: Agosto de 2013 
Fecha de Término: Febrero de 2014  
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento del Movimiento Gastronómico Boliviano (MIGA), 

a nivel regional. 
Palabras claves:  
  

  
Análisis de Economías Rurales con Énfasis en el Sector de Pequeños Productores 

  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Agosto de 2013 
Fecha de Término: mar-14 
Objetivo: Apoyar a la Fundación Ford a tener una mejor comprensión de las 

economías rurales y agrícolas de México, Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua. 

Palabras claves:  
  

  
Fortalecimiento de MIGA en la Eco Región de los Valles de Bolivia 

  
Contraparte: Movimiento de Integración Gastronómica, MIGA / Fundación Suiza de 

Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact 
Fecha de Inicio: Agosto de 2013 
Fecha de Término: Octubre de 2013 
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento del Movimiento Gastronómico Boliviano (MIGA) 

en la eco región de los Valles. 
Palabras claves:  
  

  
Estrategia de Reformas Institucionales para los Sistemas de Extensión de CA 
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

– FAO 
Fecha de Inicio: Agosto de 2013 



 

Fecha de Término: Enero de 2014 
Objetivo: Realizar una evaluación de las reformas en de los servicios de extensión 

rural en 6 países de Centroamérica. 
Palabras claves:  
  

  
Realización de la Reunión del Consejo de Asesores y Aliados Estratégicos del Proyecto 
DTR-IC 

  
Contraparte: FUNDACION FORD / Instituto de Informática Educativa, IIE 
Fecha de Inicio: Agosto de 2013 
Fecha de Término: oct-13 
Objetivo: Desarrollar la reunión del Consejo Asesor y Aliados. 
Palabras claves:  
  

  
Secretaria Técnica del Grupo de Diálogo Rural en Ecuador 

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Agosto de 2013 
Fecha de Término: Julio de 2014 
Objetivo: Conformación de un grupo de trabajo sobre pobreza rural, llamado Diálogo 

Rural, que pueda organizar y conducir procesos de diálogo político, análisis 
de política y asistencia técnica a los tomadores de decisión en temas de 
desarrollo rural. 

Palabras claves:  
  

  
Elaboración de un Diagnóstico de Brechas y Capacidades Institucionales de Gobiernos 
Departamentales en Bolivia 

  
Contraparte: Banco Interamericano del Desarrollo – BID 
Fecha de Inicio: Julio de 2013 
Fecha de Término: Marzo de 2014 
Objetivo: Desarrollar un estudio que posibilite conocer las debilidades y fortalezas de 

gestión de los gobiernos autónomos departamentales de Potosí y 
Cochabamba, mejorar sus capacidades para planificar y gestionar la acción 
gubernamental departamental, mejorar sus capacidades de gestión del 
gasto público y promover la articulación de las acciones de diversos agentes 
públicos y privados. 

Palabras claves:  
  

  
Proyecto Políticas Innovadoras para el Desarrollo de los Territorios Rurales en América 
Latina – PIDERAL. 

  
Contraparte: International Congress and Convention Association, ICCA 
Fecha de Inicio: Junio de 2013 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Asesorar al equipo IICA – PIDERAL, así como la institucionalidad 

involucrada en la implementación del Plan de trabajo PIDERAL 2013 en 
Ecuador, especialmente en las etapas de diseño y puesta en marcha de 
mecanismos operativos para la coordinación y articulación de las políticas 
que inciden en los territorios rurales en coherencia con los lineamientos 
establecidos en el eje “innovación institucional” de la Estrategia Nacional 
para el Buen Vivir Rural u otros instrumentos programáticos vigentes. 



 

Palabras claves:  
  

  
Transferencias Condicionadas de Ingreso y Desarrollo Rural 

  
Contraparte: Universidad de Los Andes, Colombia 
Fecha de Inicio: Mayo de 2013 
Fecha de Término: Septiembre de 2014 
Objetivo: Evaluar los efectos diferenciados que tienen los PTMC en distintos tipos de 

poblaciones urbanas y rurales, así como los mecanismos a través de los 
cuales podrían existir efectos de sinergia entre programas de desarrollo rural 
y PTMC (efectos multiplicadores de los PTMC). 

Palabras claves:  
  

  
Procesos de Política para el Impacto a Gran Escala 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Mayo de 2013 
Fecha de Término: Septiembre de 2016 
Objetivo: Contribuir a que las políticas e instituciones de los países objetivo-México, 

Colombia, El Salvador y Ecuador- creen un entorno más propicio para que 
los pobres rurales logren superar su situación de pobreza. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación Impacto INDAP 
  
Contraparte: Dirección de Presupuestos, DIPRES (a través de AGRARIA) 
Fecha de Inicio: Mayo de 2013 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Realizar una evaluación impacto a INDAP. 
Palabras claves:  
  

  
Apoyo a la Gestión del Grupo de Diálogo Rural Ecuador 
  
Contraparte: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP- Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA 
Fecha de Inicio: Mayo de 2013 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Impulsar la consolidación de un Grupo de Diálogo Rural, en el que participen 

sectores públicos, privado, academia y la sociedad civil en general, para la 
elaboración de propuestas que permitan al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, proponer políticas enfocadas a reducir los 
índices de pobreza rural en el Ecuador. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación Sistemas Extensión en Latinoamérica 

  
Contraparte: Banco Interamericano del Desarrollo, BID 
Fecha de Inicio: Abril de 2013 
Fecha de Término: Octubre de 2013 
Objetivo: Realizar una evaluación de las reformas de los servicios de extensión rural 

en 14 países de Latinoamérica. 



 

Palabras claves:  
  

  
Consultoría de Estudio de Plan Marco de Desarrollo Territorial 2, PMDT2, Territorio La 
Higuera 
  
Contraparte: Gobierno Regional de Coquimbo (a través de AGRARIA) 
Fecha de Inicio: Abril de 2013 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Efectuar la formulación de un Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT) 

para los territorios: La Higuera y Corredor del Limarí, aplicando la 
metodología aprobada por Ministerio de Desarrollo Social, utilizando los 
recursos y dentro de la tipología de proyectos del Programa de 
Infraestructura Rural Desarrollo Territorial. 

Palabras claves:  
  

  
Aplicación del Enfoque Territorial para Fomentar Rubros Agropecuarios en Bolivia 
  
Contraparte: Promotora de Servicios para el Desarrollo, PROSEDER / Fundación Suiza 

de Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact 
Fecha de Inicio: Marzo de 2013 
Fecha de Término: Agosto de 2013 
Objetivo: Articular el enfoque del Programa PROSEDER con el enfoque DTR-IC, a 

través de la ejecución de una experiencia piloto y formativa en un territorio 
de actuación del programa. 

Palabras claves:  
  

  
Seminario Descentralización, Transparencia y Seguridad Jurídica en América Latina y 
Europa 
  
Contraparte: Banco Interamericano del Desarrollo – BID 
Fecha de Inicio: Marzo de 2013 
Fecha de Término: Abril de 2013 
Objetivo: Realizar seminario internacional sobre procesos de descentralización en 

América Latina y Europa con foco en la institucionalidad. 
Palabras claves:  
  

  
Formación de Gestores en Valorización de Recursos Territoriales 

  
Contraparte: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE 
Fecha de Inicio: Febrero de 2013 
Fecha de Término: Marzo de 2013 
Objetivo: Fortalecer las capacidades para el ejercicio de la competencia de fomento 

productivo desde una perspectiva territorial en los Gobiernos Provinciales 
del Ecuador, cuyos funcionarios participan en el Programa de 
Especialización en Fomento Productivo Territorial: Formación de Gestores 
en Valorización de Recursos Territoriales. 

Palabras claves:  
  

  
 
 



 

Articulación Público-Privada para el Fortalecimiento de la Descentralización del Estado y 
el Desarrollo Territorial en Perú 
  
Contraparte: DIBA 
Fecha de Inicio: Febrero de 2013 
Fecha de Término: Febrero de 2014 
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la descentralización y desarrollo territorial en 

tres regiones del Perú, a través de la articulación público – privada. 
Palabras claves:  
  

  
Implementación de una Propuesta de Incidencia Regional en Latinoamérica y el Caribe 
sobre el Papel de los/las Productores/as a Pequeña escala en la Seguridad Alimentaria. 
  
Contraparte: Oxford Committee for Famine Relief, OXFAM  
Fecha de Inicio: Febrero de 2013 
Fecha de Término: Octubre de 2013 
Objetivo: Impulsar un espacio regional de análisis y discusión de temas centrales de 

la agricultura familiar donde interactúen  actores de diversos de niveles -
nacional y regional así como del ámbito público y privado-que permita incidir 
en las agendas institucionales y, a su vez, en los procesos de diálogo político 
y de toma de decisiones que apunten al diseño e implementación de 
políticas en que vinculen la seguridad alimentaria de la población en general, 
con intereses y oportunidades de acceso a tierra y consolidación de 
mercados para los productores/as a pequeña escala, así como con 
inversiones en infraestructura, para vincular  los pequeños productores 
agrícolas con la cadena de producción, en general. 

Palabras claves:  
  

  
Instituto de Provisión de Alimentos – IPA 

  
Contraparte: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP- 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA 
Fecha de Inicio: Enero de 2013 
Fecha de Término: Julio de 2013 
Objetivo: Apoyar técnicamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca -MAGAP, específicamente al Viceministerio de Desarrollo Rural, en 
la estructuración del Instituto de Provisión de Alimentos -IPA. 

Palabras claves:  
  

  
Support to RELASER Staff and Activities in 2013 
  
Contraparte: Global Forum for Rural Advisory Services, GFRAS  
Fecha de Inicio: Enero de 2013 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Encargarse de la dirección de las actividades de la red Latinoamericana de 

Extensión Rural, representar a la red en el comité Directivo de GFRAS y 
liderar el tema Desarrollo de Capacidades. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2012  
  

  
Pobreza y Desigualdad 

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2012 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Informar las decisiones estratégicas de la división de América Latina y el 

Caribe del FIDA (LAC) y apoyar con análisis de alta calidad la preparación 
de Programas de Oportunidades Estratégicas Basados en Resultados 
(COSOP), de donaciones y de proyectos. El proyecto también busca 
avanzar en el diseño de una estrategia y métodos relacionados de 
seguimiento y evaluación (SyE) que puedan ser incorporados regularmente 
en las operaciones del FIDA en la región, para que contribuyan con 
información y análisis para futuras operaciones. 

Palabras claves:  
  

  
Implementación de una Propuesta de Incidencia Regional en Latinoamérica y El Caribe 
Sobre el Papel de los/las Productores/as a Pequeña Escala en la Seguridad Alimentaria 

  
Contraparte: Oxford Committee for Famine Relief, OXFAM  
Fecha de Inicio: Octubre de 2012 
Fecha de Término: Enero de 2013 
Objetivo: Impulsar un espacio regional de análisis y discusión de temas centrales de 

la agricultura familiar donde interactúen  actores de diversos de niveles -
nacional y regional así como del ámbito público y privado-que permita incidir 
en las agendas institucionales y, a su vez, en los procesos de diálogo político 
y de toma de decisiones que apunten al diseño e implementación de 
políticas en que vinculen la seguridad alimentaria de la población en general, 
con intereses y oportunidades de acceso a tierra y consolidación de 
mercados para los productores/as a pequeña escala, así como con 
inversiones en infraestructura, para vincular  los pequeños productores 
agrícolas con la cadena de producción, en general. 

Palabras claves:  
  

  
Organización del Seminario-taller: Enfoque Territorial para el Desarrollo Económico en el 
Marco del Asociativismo Municipal en Guaira 

  
Contraparte: Centro Latinoamericano de Economía Humana - PROGRAMA 

MUNICIPYA 
Fecha de Inicio: Octubre de 2012 
Fecha de Término: Noviembre de 2012 
Objetivo: Prestar servicios de asistencia técnica al Programa Municipal en el marco 

de su “Convenio de Apoyo a la implementación del Plan Estratégico y Plan 
Operativo 2012 de la Asociación de Intendentes del Guairá (AIGUA)” en lo 
referido al objetivo específico de “promoción y gestión del desarrollo 
económico territorial”, con la  Organización del seminario-taller "Enfoque 
territorial para el desarrollo económico en el marco del asociativismo 
municipal en Guairá” a realizarse los 7, 8 y 9 de noviembre 2012 en 
Villarrica, Guairá, Paraguay. 

Palabras claves:  
  

  



 

Generación de Insumos y Capacidades para Fortalecer el Proceso de Transferencia 
Competencial de fomento Productivo para gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
  
Contraparte: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE 
Fecha de Inicio: Octubre de 2012 
Fecha de Término: Diciembre de 2012 
Objetivo: Generar insumos analíticos, metodológicos, oportunidades de capacitación 

y gestión de conocimiento, que apoyen y fortalezcan el proceso de 
transferencia competencial de fomento productivo, hacia los gobiernos 
provinciales del Ecuador, en su etapa de arranque. 

Palabras claves:  
  

  
Co-Financiamiento Proyecto FONDECYT 

  
Contraparte: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT  
Fecha de Inicio: Marzo de 2012 
Fecha de Término: Diciembre de 2012 
Objetivo: Proponer opciones de diseño e implementación de política para incrementar 

el impacto de los PTCs en la creación de mejores condiciones para la salida 
sostenida de la pobreza de sus beneficiarios, a partir del análisis de los 
efectos territorialmente diferenciados del programa de Ingreso Ético 
Familiar. 

Palabras claves:  
  

  
Co-Financiamiento Transferencias Condicionadas y Desigualdad Territorial 

  
Contraparte: TREM  
Fecha de Inicio: Marzo de 2012 
Fecha de Término: Diciembre de 2012 
Objetivo: Proponer opciones de diseño e implementación de política para incrementar 

el impacto de los PTCs en la creación de mejores condiciones para la salida 
sostenida de la pobreza de sus beneficiarios, a partir del análisis de los 
efectos territorialmente diferenciados del programa de Ingreso Ético 
Familiar. 

Palabras claves:  
  

  
Territorios de Bienestar. Dinámicas Territoriales en América Latina 

  
Contraparte: International Development Research Centre, IDRC 
Fecha de Inicio: Agosto de 2012 
Fecha de Término: Julio de 2015 
Objetivo: Contribuir a cambios institucionales y de políticas que creen mayores 

oportunidades y capacidades para que los territorios no metropolitanos 
expresen su potencial de desarrollo y para disminuir las desigualdades 
territoriales. 

Palabras claves:  
  

  
Notas de Política FAO-RELASER 
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Junio de 2012 



 

Fecha de Término: Julio de 2012 
Objetivo: Elaborar cuatro documentos de políticas en extensión rural. 
Palabras claves:  
  

  
ICCO Promoting Dialogue on Value-Chain and Territorial Development 

  
Contraparte: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, ICCO 
Fecha de Inicio: Junio de 2012 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Añadir valor a los proyectos AEE Y DTR, facilitando el intercambio y el uso 

de sus resultados entre sus socios y colaboradores respectivos. 
Palabras claves:  
  

  
¿Invertir en los Pobres Rurales o Invertir en los Territorios donde viven? 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Junio de 2012 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Analizar dos tipos de estrategias e instrumentos usados en proyectos de 

desarrollo rural,  (1) inversiones para aumentar los activos y las capacidades 
de las personas y los hogares pobres rurales y (2) inversiones para 
aumentar los activos y las condiciones de los territorios donde viven los 
pobres rurales, para definir cómo mejor propiciar una sinergia y 
complementariedad entre ellos con el fin de mejorar sus resultados de 
reducción de la pobreza rural. 

Palabras claves:  
  

  
Alianzas para el Empoderamiento Económico – Fase II 
  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Junio de 2012 
Fecha de Término: Abril de 2014 
Objetivo: El objetivo general es mejorar los efectos en instituciones y políticas y los 

impactos de las iniciativas de medios de vidas y acceso a mercados pro-
pobre en América Latina Rural. 

Palabras claves:  
  

  
Alianzas para el Empoderamiento Económico – Fase II 
  
Contraparte: Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, ICCO & 

KERK IN ACTIE 
Fecha de Inicio: Mayo de 2012 
Fecha de Término: Diciembre de 2014 
Objetivo: El objetivo general es mejorar los efectos en instituciones y políticas y los 

impactos de las iniciativas de medios de vidas y acceso a mercados pro-
pobre en América Latina Rural. 

Palabras claves:  
  

  
Formulación de una Propuesta de Incidencia Regional en Latinoamérica y Caribe 
  
Contraparte: Oxford Committee for Famine Relief, Oxfam GB, colombia 



 

Fecha de Inicio: Abril de 2012 
Fecha de Término: Junio de 2012 
Objetivo: Elaborar una propuesta de incidencia regional que a partir de la 

identificación de un proceso, permita avanzar en la definición de políticas 
que apunten al diseño e implementación de políticas locales y nacionales 
que vinculen la seguridad alimentaria de la población en general, con 
intereses y oportunidades para los productores/as a pequeña escala. 

Palabras claves:  
  

  
Fortalecimiento de la Innovación Agrícola pro-pobre para la Seguridad Alimentaria en la 
Región Andina. 

  
Contraparte: CIP 
Fecha de Inicio: Febrero de 2012 
Fecha de Término: Junio de 2014 
Objetivo: Asesorar al Consejo Consultivo de Papa en los temas referentes al 

Programa de Competitividad de papa gestionado por el Consejo Consultivo 
y puesto en ejecución por el MAGAP y los demás actores de la cadena. 

Palabras claves:  
  

  
Actualización del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 

  
Contraparte: SUBDERE 
Fecha de Inicio: Febrero de 2012 
Fecha de Término: Julio de 2012 
Objetivo: Elaboración de planes de desarrollo comunal en comunas de Camarones, 

Camiña, Litueche, Marchigue y Curepto. 
Palabras claves:  
  

  
Secretaría Ejecutiva Red Latinoamericana Extensión Rural 
  
Contraparte: Global Forum for Rural Advisory Services, GFRAS 
Fecha de Inicio: Enero de 2012 
Fecha de Término: Diciembre de 2012 
Objetivo: Encargarse de la dirección de las actividades de la red Latinoamericana de 

Extensión Rural, representar a la red en el comité Directivo de GFRAS y 
liderar el tema Desarrollo de Capacidades. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2011  
  

  
Desarrollo territorial y empoderamiento de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe 

  
Contraparte: Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 

Mujer ONU MUJERES 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2011 
Fecha de Término: Abril de 2012 
Objetivo: Prestar servicios en relación con cuatro casos de estudio sobre el 

empoderamiento de las mujeres del medio rural y el enfoque territorial en 
América Latina. 

Palabras claves:  
  

  
Desigualdad Territorial y Transferencias Condicionadas de Ingreso: el caso del Ingreso 
Ético Familiar 

  
Contraparte: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT - 

Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT 
Fecha de Inicio: Octubre de 2011 
Fecha de Término: Septiembre de 2014 
Objetivo: Proponer opciones de diseño e implementación de política para incrementar 

el impacto de los PTCs en la creación de mejores condiciones para la salida 
sostenida de la pobreza de sus beneficiarios, a partir del análisis de los 
efectos territorialmente diferenciados del programa de Ingreso Ético 
Familiar. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Territorial con Identidad Cultural DTR-IC 
  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Octubre de 2011 
Fecha de Término: Septiembre de 2013 
Objetivo: Facilitar un proceso de escalamiento de DTR-IC capaz de impulsar un 

conjunto relevante de dinámicas territoriales sostenibles e inclusivas, 
contribuyendo al empoderamiento de poblaciones rurales latinoamericanas 
con menores oportunidades. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio Plan Marco de Desarrollo Territorial, Unidad De Desarrollo Estratégica N°2, UDE 2 

  
Contraparte: Gobierno Regional de O`Higgins, Chile 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2011 
Fecha de Término: Marzo de 2012 
Objetivo: Rimisp se encargará de manejar y dirigir la Red Global para Servicios de 

Extensión Rural para consolidar la participación de Latinoamérica en el Foro 
Global Para Servicios de Asesoría Rural. 

Palabras claves:  
  

  
GFRAS Consolidación Latinoamericana Foro Global, Fase II 
  
Contraparte: Global Forum for Rural Advisory Services, GFRAS - AGIDEA 



 

Fecha de Inicio: Septiembre de 2011 
Fecha de Término: Diciembre de 2011 
Objetivo: Rimisp se encargará de manejar y dirigir la Red Global para Servicios de 

Extensión Rural para consolidar la participación de Latinoamérica en el Foro 
Global Para Servicios de Asesoría Rural. 

Palabras claves:  
  

  
Convenio de Cooperación Inter Institucional Sierra Sur 
  
Contraparte: PDSS/ Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Agosto de 2011 
Fecha de Término: Noviembre de 2011 
Objetivo: Fortalecer y articular, en el marco del Proyecto Valor IC, enfoques y 

estrategias de valorización de activos culturales y naturales de territorios 
rurales pobres de Perú y Bolivia. 

Palabras claves:  
  

  
Grupo Global de Aprendizaje Sobre LSO 
  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Agosto de 2011 
Fecha de Término: Marzo de 2012 
Objetivo: Liderar un grupo global de aprendizaje integrado por oficiales de programas 

y representantes de organizaciones en cada una de las 6 regiones donde la 
Fundación Ford apoya el desarrollo de medios de vidas en el ámbito rural. 

Palabras claves:  
  

  
Fortalecimiento de las Coaliciones Territoriales para el Desarrollo y la Descentralización 
del Estado en Perú 

  
Contraparte: Diputación de Barcelona 
Fecha de Inicio: Julio de 2011 
Fecha de Término: Junio de 2012 
Objetivo: Fortalecer coaliciones de actores territoriales orientadas al desarrollo, 

relevando el papel de los gobiernos intermedios como actor estratégico e 
instalando Espacios de Diálogo y Aprendizaje Técnico Político. 

Palabras claves:  
  

  
FORD – IX Región 

  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Julio de 2011 
Fecha de Término: Diciembre de 2012 
Objetivo: Proponer políticas y programas de formación en la educación superior 

pertinentes a los procesos de desarrollo económico territorial, que fomenten 
oportunidades de desempeño profesional de jóvenes mapuches en zonas 
vulnerables de donde provienen. 

Palabras claves:  
  

  
 



 

Diseño de una Agenda de Extensión Rural Latinoamericana que Contribuya a un Desarrollo 
Rural 
  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Julio de 2011 
Fecha de Término: Enero de 2012 
Objetivo: Prepara una propuesta Latinoamérica de extensión rural que permita abrir 

un diálogo regional e interregional. 
Palabras claves:  
  

  
Grant Ford Workshop 

  
Contraparte: Fundación Ford a través de Institute of International Education (IIE) 
Fecha de Inicio: Mayo de 2011 
Fecha de Término: Junio de 2011 
Objetivo: Apoyar la asistencia de Participantes en un taller sobre "Desarrollo rural 

territorial sobre la base de bienes y servicios con identidad cultural (DTR-
IC)" del proyecto. 

Palabras claves:  
  

  
Nodo Tecnológico Diversificación Productiva y Encadenamiento Comercial Provincia de 
Melipilla, Región Metropolitana de Santiago 
  
Contraparte: Corporación de Fomento de la Producción – CORFO 
Fecha de Inicio: Mayo de 2011 
Fecha de Término: Junio de 2011 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la competitividad de los pequeños productores 

agrícolas de la provincia de Melipilla a través de la modernización y 
diversificación de los sistemas productivos vinculándose a la industria 
hortícola de exportación y a mercados dinámicos. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio Exploratorio Sobre TIC y Cambio Climático Relacionado al Agua 

  
Contraparte: Asociation for Progressive Communications (APC) 
Fecha de Inicio: Febrero de 2011 
Fecha de Término: Julio de 2011 
Objetivo: Identificar requerimientos y proponer un agenda de investigación en el 

sector de las tecnologías de comunicaciones y de información (TIC) de cara 
al cambio climático y sus impactos sobre el agua. El proyecto Rimisp 
concierne el componente América latina de un proyecto global. 

Palabras claves:  
  

  
GFRAS Consolidación Latinoamérica Foro Global 
  
Contraparte: Global Forum for Rural Advisory Services, GFRAS - AGIDEA 
Fecha de Inicio: Febrero de 2011 
Fecha de Término: Agosto de 2011 
Objetivo: RIMISP se encargará de manejar y dirigir la Red Global para Servicios de 

Extensión Rural para consolidar la participación de Latinoamérica en el Foro 
Global Para Servicios de Asesoría Rural. 

Palabras claves:  



 

  

  
Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, Financiado por el Presupuesto General de 
la Comunidad Europea, Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la CAN 

  
Contraparte: Comunidad Andina de Naciones / Unión Europea 
Fecha de Inicio: 26 de enero de 2011 
Fecha de Término: 25 de mayo de 2011 
Objetivo: Formular propuestas que incorporen la dimensión cultural en los modelos 

de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial promovidos en los territorios 
seleccionados para la implementación del proyecto “Modelos de Desarrollo 
Rural con Enfoque Territorial, en los países de la CAN”. 

Palabras claves:  
  

  
Levantamiento y Análisis de Información Primaria Respecto al Uso y Manejo de Plaguicidas 
en el Sector Frutícola de Chile. 

  
Contraparte: INIA Intihuasi 
Fecha de Inicio: Enero de 2011 
Fecha de Término: Julio de 2011 
Objetivo: Realizar un estudio a fin de conocer el escenario actual del uso y manejo de 

plaguicidas en el sector exportador de uva de mesa y manzanas en Chile y 
sus puntos críticos, a través del levantamiento y análisis de información 
obtenida desde fuentes primarias. 

Palabras claves:  
  

  
Ford Gobernanza 
  
Contraparte: Fundación FORD 
Fecha de Inicio: Enero de 2011 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Colaborar al desarrollo de los territorios, mediante el fortalecimiento de la 

capacidad de gobernanza de los gobiernos intermedio en tres países de 
América Latina. 

Palabras claves:  
  

  
Alianzas para el Empoderamiento Económico 
  
Contraparte: Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, ICCO & 

KERK IN ACTIE 
Fecha de Inicio: Enero de 2011 
Fecha de Término: Diciembre de 2011 
Objetivo: El objetivo general es mejorar los efectos en instituciones y políticas y los 

impactos de las iniciativas de medios de vidas y acceso a mercados pro-
pobre en América Latina Rural. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2010  
  

  
Productores de Pequeña Escala, Productos y Servicios con Origen Territorial/Cultural: El 
Valor de la Diferencia en los Mercados Globalizados 
  
Contraparte: IIED, Humanist Institute for Development Co-operation, HIVOS - Mainumby. 

Fondos HIVOS 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2010 
Fecha de Término: Julio de 2011 
Objetivo: Estudiar nuevas modalidades de acceso de los pequeños productores en 

los mercados a partir de la puesta en valor de productos y servicios 
diferenciados de origen territorial-cultural, analizando si y bajo qué 
condiciones se logran mejores formas de inserción en un entorno 
globalizado por un lado; y por otro se estimula un mayor protagonismo de 
los pequeños productores en la toma de decisiones acertadas. 

Palabras claves:  
  

  
Inversiones Público Privadas 
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO, Roma 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2010 
Fecha de Término: Mayo de 2011 
Objetivo: Evaluar las inversiones público privadas en agro-negocios en América 

Latina, caracterizando los arreglos específicos en 5 países para derivar 
lecciones en aspectos específicos que deben ser considerados en el 
desarrollo e implementación de agro-negocios - público privado. 

Palabras claves:  
  

  
Consultoría para la Medición del Estado de Situación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en Los Pueblos Indígenas de Chile 

  
Contraparte: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Chile. 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2010 
Fecha de Término: Junio de 2011 
Objetivo: El Objetivo General de la consultoría es conocer el estado de situación del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los 
Pueblos Indígenas de Chile y proyectar la factibilidad de  alcanzar  las  metas 
al año 2015. Para lo cual se debe dimensionar las brechas existentes entre 
la población indígena y no indígena. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio de los Determinantes y Evolución de los Precios de Compra de las Tierras 
Indígenas en Chile 
  
Contraparte: Corporación de Desarrollo Regional Indígena, CONADI, Chile 
Fecha de Inicio: Octubre de 2010 
Fecha de Término: Febrero de 2011 
Objetivo: Diseñar un modelo económico, evaluar estadísticamente su capacidad 

explicativa y aplicarlo a la formación, evolución y proyección de los precios 
de compra de predios a personas, familias y comunidades indígenas a 
través del artículo 20 de la Ley Nº 19.253, entre los años 1994 y 2009, por 



 

zonas agroecológicas de las regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos y Magallanes. 

Palabras claves:  
  

  
Conferencia Internacional Sobre Visión Territorial y Agrícolas; y Seminario 
Latinoamericano Sistema Extensión Rural 
  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Octubre de 2010 
Fecha de Término: Enero de 2011 
Objetivo: Organizar y ejecutar Conferencia internacional sobre visión territorial y 

políticas agrícolas; Organizar Seminario Latinoamericano Sistema 
Extensión Rural. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación Programa Oportunidades Rurales 
  
Contraparte: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2010 
Fecha de Término: Febrero de 2011 
Objetivo: Realizar una evaluación independiente de medio término del Programa 

Oportunidades Rurales, con el fin de valorar el avance hacia los objetivos 
del Programa e identificar los aciertos y desafíos que permitan generar 
recomendaciones para readecuar su ejecución, en lo que sea pertinente 
para el logro de los resultados esperados al final del mismo. 

Palabras claves:  
  

  
Misión a Sudáfrica 
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2010 
Fecha de Término: Octubre de 2010 
Objetivo: Revisar proyecto de fortalecimiento de capacidades en el área de 

cooperación internacional y apoyos a los pequeños agricultores 
beneficiarios de la reforma agraria sudafricana. 

Palabras claves:  
  

  
Programa de Trabajo para la Formulación de Propuesta de Lineamientos Estratégicos de 
Desarrollo Rural Territorial en la Comunidad Andina 
  
Contraparte: Secretaría General de la Comunidad Andina 
Fecha de Inicio: Agosto de 2010 
Fecha de Término: Febrero de 2011 
Objetivo: Formular una propuesta de lineamientos estratégicos de desarrollo rural 

territorial en la Comunidad Andina, así como validarla. 
Palabras claves:  
  

  
Diseñando e Implementando Mecanismos para Compartir Beneficios 
  
Contraparte: Challenge Program on Water & Food 



 

Fecha de Inicio: Julio de 2010 
Fecha de Término: Junio de 2014 
Objetivo: Este proyecto intenta desarrollar métodos para mejorar el uso del agua con 

la finalidad de aumentar la productividad y el almacenamiento y distribución 
y crear las condiciones para diseñar y operar mecanismos de compartir 
beneficios entre los usuarios del agua en las cuencas hidrográficas de los 
Andes. 

Palabras claves:  
  

  
Valorizando y Articulando Territorios con Identidad Cultural y Biodiversidad Natural de 
Bolivia y Perú 

  
Contraparte: International Development Research Centre, IDRC 
Fecha de Inicio: Junio de 2010 
Fecha de Término: Septiembre de 2012 
Objetivo: Fortalecer y articular enfoques y estrategias de valorización de activos 

culturales y naturales de territorios rurales pobres de Perú y Bolivia, 
contribuyendo a la consolidación de sistemas locales de innovación y a la 
construcción de un modelo referencial de DTR-IC que pueda ser escalado 
a otros territorios de América Latina. 

Palabras claves:  
  

  
Conocimientos a Favor del Cambio: Procesos Normativos para Mejorar el Impacto a Gran 
Escala 
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA 
Fecha de Inicio: Junio de 2010 
Fecha de Término: Junio de 2013 
Objetivo: Mejorar las estrategias, políticas e inversiones nacionales y subnacionales 

con foco en la pobreza rural, a través del análisis de políticas (policy 
analysis), el diálogo político y el apoyo a la implementación de políticas -con 
un enfoque basado en la evidencia y en el aprendizaje-, en cuatro países de 
América Latina. 

Palabras claves:  
  

  
Conferencia Electrónica Palma Africana-Banco Mundial 
  
Contraparte: Banco Mundial 
Fecha de Inicio: Junio de 2010 
Fecha de Término: Julio de 2010 
Objetivo: Organizar y facilitar una consulta electrónica sobre un borrador de la 

estrategia del Grupo del Banco Mundial sobre el Aceite de Palma. 
Palabras claves:  
  

  
Transferencia Técnica a Mypes Hortícolas en las Comunas de Colina y Til Til, Provincia de 
Chacabuco 
  
Contraparte: Corporación de Fomento de la Producción, CORFO Dirección Regional 

Metropolitana 
Fecha de Inicio: Marzo de 2010 
Fecha de Término: Febrero de 2011 



 

Objetivo: Programa que tiene como objetivo formular y ejecutar planes de desarrollo 
predial, tanto en el ámbito productivo, de gestión y calidad, para 70 
agricultores hortaliceros de las comunas de Colina y Til Til.  Asimismo, la 
propuesta considera vincular a estas empresas agrícolas con cadenas 
comerciales que les permitan insertarse en los mercados locales, nacionales 
y/o de exportación. 

Palabras claves:  
  

  
Dinámicas de la Transformación de Zonas Rurales en las Emergentes 

  
Contraparte: Agence Francaise de Developpmet 
Fecha de Inicio: Marzo de 2010 
Fecha de Término: Mayo de 2010 
Objetivo: Organización conferencia internacional en New Delhi, 14 al 16 de abril 2010. 
Palabras claves:  
  

  
Mejorar los Medios de Subsistencia Rurales, Aumentar el Acceso al Agua, y Reducir los 
Conflictos Relacionados con la Distribución de Beneficios en las Cuencas de Los Andes 
  
Contraparte: CIAT, Centro Internacional de Agricultura 
Fecha de Inicio: Marzo de 2010 
Fecha de Término: Diciembre de 2013 
Objetivo: Desarrollar métodos de análisis ex-ante y ex-post para evaluar impactos 

sobre pobreza de mecanismos de compartir beneficios que minimicen 
externalidades negativas del uso de agua/tierra en cuencas hidrográficas de 
Los Andes (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). 

Palabras claves:  
  

  
Programa de Innovación Territorial de la Cadena Productiva del Pisco, para el Mejoramiento 
de la Competitividad y Posicionamiento en el Mercado Internacional 
  
Contraparte: INIA Intihuasi 
Fecha de Inicio: Febrero de 2010 
Fecha de Término: Octubre de 2010 
Objetivo: Caracterizar y diagnosticar la situación socio-productiva, económica y 

territorial de los productores de uva pisquera, para la generación de una 
propuesta de intervención diferenciada, que permita fortalecer su desarrollo 
y aporte a la competitividad del sector. 

Palabras claves:  
  

  
Taller de Consulta RPR en El Salvador  

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Enero de 2010 
Fecha de Término: Marzo de 2010 
Objetivo: Organizar y facilitar un taller regional sobre el Reporte de Pobreza Rural 

2010 del FIDA, en San Salvador los días 4-5 de marzo 2010. 
Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2009  
  

  
International Conference - INDIA  

  
Contraparte: Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, ICCO 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2009 
Fecha de Término: Junio de 2010 
Objetivo: Conferencia de New Delhi. 
Palabras claves:  
  

  
Evaluación de Procesos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y Propuestas 
para Una Nueva Agencia En Desarrollo Indígena  
  
Contraparte: Corporación de Desarrollo Regional Indígena – CONADI – ORIGENES 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2009 
Fecha de Término: Agosto de 2010 
Objetivo: El Objetivo general de este servicio es evaluar los procesos institucionales 

aplicados por CONADI en el marco de la normativa vigente para el 
cumplimiento de las funciones y tareas que le señala la Ley para la 
consecución de los objetivos que se propone, así como de los grados de 
avance en el logro de los mismos; con el propósito de obtener aprendizajes 
y propuestas aplicables al diseño de los procesos a desarrollar por la futura 
Agencia de Desarrollo Indígena en el marco de los nuevos desafíos que 
surgen de la evolución general del País y de los Pueblos Indígenas de Chile 
y de las políticas públicas atinentes a ellos. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación de Impacto de los Programas de Fomento de CORFO  
  
Contraparte: Dirección de Presupuestos, DIPRES 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2009 
Fecha de Término: Agosto de 2010 
Objetivo: Evaluación de la gestión y el diseño junto a la evaluación de la eficacia 

(resultados de corto, mediano y largo plazo), es decir, del impacto de los 
programas. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) – FASE III 
  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Octubre de 2009 
Fecha de Término: Septiembre de 2011 
Objetivo: Incidir en distintas esferas de la acción pública, impulsando procesos de 

desarrollo territorial rural basados en la identidad cultural, que visibilicen y 
posicionen esta dimensión, como una alternativa para estimular dinámicas 
territoriales sostenibles e inclusivas. 

Palabras claves:  
  

  
 



 

Mejoramiento de la Competitividad en el Cultivo de la Papa a través del Incremento en la 
Calidad e Inocuidad Alimentaria”. Programa de Difusión Tecnológica INNOVA-CORFO 
(2009-2010)  

  
Contraparte: Corporación de Fomento de la Producción, CORFO 
Fecha de Inicio: sept-09 
Fecha de Término: sept-10 
Objetivo: Mejorar la competitividad de los agricultores de la Sociedad Los Cinco Valles 

de Melipilla, a través de la implementación de sistemas inocuos de gestión 
productiva (BPA), que permitan obtener papas con altos estándares de 
calidad e inocuidad alimentaria. 

Palabras claves:  
  

  
La Crisis Financiera Global y el Sector Rural en América Latina y el Caribe  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Agosto de 2009 
Fecha de Término: Diciembre de 2009 
Objetivo: Producción, publicación y distribución de 11 cuadernillos resumen y un 

documento de síntesis que formaron parte del seminario. 
Palabras claves:  
  

  
Mundo rural chileno 2030  

  
Contraparte: Fundación para la Innovación Agraria, FIA 
Fecha de Inicio: Julio de 2009 
Fecha de Término: Diciembre de 2009 
Objetivo: Preparar un documento que refleje la evolución y efectos de las fuerzas en 

el mundo rural que serán determinantes de los cambios de entorno y 
posicionamiento estratégico del sector agroalimentario y forestal hacia el 
2030. 

Palabras claves:  
  

  
Acceso a la Tierra en la Agricultura Familiar Campesina como Factor de Desarrollo  
  
Contraparte: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA 
Fecha de Inicio: Julio de 2009 
Fecha de Término: Diciembre de 2009 
Objetivo: Describir y analizar el mercado de tierras relacionadas a la afc, en aspectos 

de propiedad, de disponibilidad de suelo, de uso de suelo en términos 
productivos, de disponibilidad de fondos para compra y/o arriendo, y de 
acceso a información vinculado al mercado de la tierra. Identificar aspectos 
culturales, productivos y sociales, relacionados con el valor tierra, identificar 
las variables relevantes en la determinación del precio de la tierra, realizar 
propuestas orientadas resolver los problemas relacionados al acceso de 
tierra para la afc identificados en el estudio. 

Palabras claves:  
  

  
Acuerdo Rimisp – Stanford University  
  
Contraparte: Stanford University 
Fecha de Inicio: Mayo de 2009 



 

Fecha de Término: Agosto de 2010 
Objetivo: Levantamiento de una encuesta representativa de la población urbana y 

rural de Chiloé Central. 
Palabras claves:  
  

  
Apreciación de Sudamérica  
  
Contraparte: Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo ICCO & 

Kerk in Actie 
Fecha de Inicio: Mayo de 2009 
Fecha de Término: Diciembre de 2010, extendido hasta febrero 2011 
Objetivo: Apoyar a ICCO en la sistematización de su proceso de descentralización y 

enfoque programático 
Palabras claves:  
  

  
Desde el Proyecto a las Políticas Públicas: Plataforma de Gestión del Conocimiento para 
América Latina y el Caribe  

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Abril de 2009 
Fecha de Término: Febrero de 2010 
Objetivo: Desarrollar los componentes de un futuro programa regional para la 

construcción de una plataforma multi-institucional en América Latina sobre 
gestión del conocimiento, que permita a los países de ingreso medio y 
organismos de cooperación utilizar la gestión de conocimiento en políticas 
públicas. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Territorial Rural en Favor de los Pobres en América Central  

  
Contraparte: New Zeland’s International Aid & Development Agency. – NZAID 
Fecha de Inicio: Enero de 2009 
Fecha de Término: Febrero de 2011 
Objetivo: Contribuir al diseño e implementación de programas y políticas públicas que 

estimulen y apoyen el crecimiento económico, la inclusión social y la 
sustentabilidad ambiental en territorios rurales de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y  Nicaragua. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2008  
  

  
Contribución de los Hogares Rurales Pobres a la Producción de Alimentos Básicos y el 
Rural en América Latina  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2008 
Fecha de Término: jun-09 
Objetivo: Brindar recomendaciones de políticas públicas orientadas a mejorar la 

inserción económica de los hogares rurales pobres, tanto a través del 
fomento de la agricultura familiar, productora de alimentos básicos para 
consumo interno, como a la promoción y acceso al empleo rural.  Como 
marco general, se tendrá en cuenta el análisis de la nueva dinámica de los 
hogares rurales y su participación en los mercados agroalimentario y de 
trabajo. 

Palabras claves:  
  

  
Implementation of Three Case Studies (Mexico, Peru and Dominican Republic) on Area 
Based Development and Climate Change" (DTR y Cambio Climático)  
  
Contraparte: Banco Mundial 
Fecha de Inicio: Octubre de 2008 
Fecha de Término: Junio de 2010 
Objetivo: Informar a proyectos del Banco Mundial y a decisores de políticas públicas 

en México, Perú y República Dominicana, sobre el efecto de las instituciones 
sobre la capacidad de las comunidades rurales de adaptación al cambio 
climático. 

Palabras claves:  
  

  
Fortalecimiento de la Capacidad de RIMISP para Incidir en Políticas de Desarrollo Rural en 
América latina  
  
Contraparte: New Zeland’s International Aid & Development Agency – NZAID 
Fecha de Inicio: Octubre de 2008 
Fecha de Término: Septiembre de 2010 
Objetivo: Perfeccionar las capacidades de aprendizaje y comunicaciones de RIMISP 

con vista a mejorar su habilidad para informar y apoyar el diseño y la 
implementación de estrategias y políticas de desarrollo rural sostenible a 
favor de los pobres de América latina. 

Palabras claves:  
  

  
Fortalecimiento de la Gobernabilidad con Enfoque de Género y la Participación Política de 
las Mujeres en el Ámbito Local  
  
Contraparte: UN-INSTRAW 
Fecha de Inicio: Julio de 2008 
Fecha de Término: Enero de 2009 
Objetivo: Dar continuidad al soporte logístico y administrativo del Plan Regional 

Andino vigente para ejecutar las actividades contempladas en Bolivia y 
Ecuador hasta su finalización. 

Palabras claves:  



 

  

  
Consulta Presencial Informe Sobre Pobreza Rural del FIDA  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA  
Fecha de Inicio: Junio de 2008 
Fecha de Término: Septiembre de 2008 
Objetivo: Facilitar las labores de búsqueda y exploración de casos, así como una 

consulta presencial a representantes de la sociedad civil, con el fin de 
contribuir a las acciones encargadas a la División de América Latina y el 
Caribe del FIDA, para producir el Informe sobre Pobreza Rural en 2009. 

Palabras claves:  
  

  
Apoyo Metodológico y de Sistematización de los para el Fortalecimiento de la Identidad 
Regional 2008  
  
Contraparte: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 

Interior, SUBDERE 
Fecha de Inicio: Junio de 2008 
Fecha de Término: Marzo de 2010 
Objetivo: Apoyo metodológico y de sistematización de los estudios para el 

fortalecimiento de la identidad regional 2008, que contemple las fases de 
evaluación, seguimiento y sistematización de sus aprendizajes 

Palabras claves:  
  

  
Línea Estratégica: Desarrollo de Identidad Territorial – Cultural   

  
Contraparte: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en Bolivia 
Fecha de Inicio: Mayo de 2008 
Fecha de Término: Marzo del 2009 
Objetivo: Desarrollar una experiencia piloto de Desarrollo Territorial con Identidad 

Cultural, sobre la base de la experiencia de Rimisp en Bolivia y 
Latinoamérica, tomando en cuenta las particularidades y exigencias del 
Programa BIOCULTURA. 

Palabras claves:  
  

  
Acceso a Mercados  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Mayo de 2008 
Fecha de Término: Abril de 2009 
Objetivo: El objetivo de este proyecto es contribuir en el mejoramiento del diseño de 

los proyectos de desarrollo rural en el componente de acceso a los 
mercados, aprovechando experiencias exitosas recientes y el conocimiento 
adquirido por los agentes rurales del desarrollo. 

Palabras claves:  
  

  
2da. Etapa: Boom Agrícola y Persistencia de la Pobreza Rural  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Mayo de 2008 



 

Fecha de Término: Septiembre de 2009 
Objetivo: Con base en estudios de caso en diez países de América Latina y el Caribe, 

analizar la relación entre el crecimiento agrícola y la reducción de la pobreza 
rural, en el período desde la segunda mitad de los años 90 en adelante. 

Palabras claves:  
  

  
Convenio “Propuesta de Mejoramiento de los Procesos de Certificación de Exportaciones 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)”  
  
Contraparte: Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, Chile  
Fecha de Inicio: Abril de 2008 
Fecha de Término: Julio de 2008 
Objetivo: El objetivo general del estudio es elaborar una propuesta, dentro del marco 

legislativo vigente, de mejoramiento de la gestión del SAG a fin de lograr 
agilizar el proceso de certificación de las exportaciones agropecuarias 
nacionales. 

Palabras claves:  
  

  
Improving Institutions for Pro-Poor Growth  

  
Contraparte: Universidad de Manchester 
Fecha de Inicio: Enero de 2008 
Fecha de Término: Abril de 2008 
Objetivo: Estudios de caso sobre los vínculos entre crecimiento y pobreza en el área 

rural. 
Palabras claves:  
  

  
Grupo Chorlaví 2008 – 2011  
  
Contraparte: Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), 

Holanda 
Fecha de Inicio: Enero de 2008 
Fecha de Término: Diciembre de 2011 
Objetivo: Contribuir al desarrollo económico justo y sostenible en América Latina a 

través de procesos de aprendizaje social que incrementen las capacidades 
de los sectores más pobres y excluidos para participar en los mercados 
locales nacionales y globales, y que aporten elementos para luchar por la 
transformación de las cadenas de valor en un sentido de mayor inclusión 
social. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2007  
  

  
Fortalecimiento de la Gobernabilidad con Enfoque de Género y la Participación Política de 
las Mujeres en el Ámbito Local”  
  
Contraparte: AECI/UN-INSTRAW 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2007 
Fecha de Término: Febrero de 2008 
Objetivo: Contribuir a promover los derechos de las mujeres, la igualdad de género, 

la participación y el liderazgo político de las mujeres en la planificación y 
gestión de los gobiernos locales en América Latina. 

Palabras claves:  
  

  
Consultoría para el Diseño de un Sistema de Seguimiento de los Servicios de Fomento 
INDAP  

  
Contraparte: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP, Chile 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2007 
Fecha de Término: Mayo de 2008 
Objetivo: Diseñar el Sistema de Seguimiento de los Servicios de Fomento de INDAP 

desde un enfoque integral de acción institucional a nivel predial, teniendo 
como eje el Servicio de Asistencia Técnica, SAT. 

Palabras claves:  
  

  
Conferencia Electrónica sobre la Definición de Rural  

  
Contraparte: Comisión Económica para América Latina CEPAL, Francia 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2007 
Fecha de Término: Marzo de 2008 
Objetivo: Ampliar la base de consulta y de elementos para la definición de rural a 

través de medios amplios que permitan una participación colectiva sobre 
aspectos específicos que el proyecto ha definido, por una parte, y poner a 
consideración de este mismo público los avances del trabajo, como una 
manera de validación del progreso realizado en el desarrollo del proyecto. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural - (DTR-IC), Segunda Fase  

  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Octubre de 2007 
Fecha de Término: Septiembre de 2010 
Objetivo: Contribuir al diseño y desarrollo de políticas, estrategias y métodos que 

estimulen la valorización de territorios rurales en base a sus activos 
culturales, contribuyendo a dinámicas territoriales sostenibles y 
posicionando la temática de desarrollo territorial rural con identidad cultural 
a nivel regional. 

Palabras claves:  
  

  
 
 



 

Diagnóstico y Propuesta de Fomento al Riego y Drenaje para la Pequeña Agricultura y 
Etnias Originales. I Etapa: Pequeña Agricultura Nacional  
  
Contraparte: Comisión Nacional de Riego (Ejecución en consorcio con AGRARIA 

Consultorías Profesionales) 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2007 
Fecha de Término: Octubre de 2008 
Objetivo: Realizar un diagnóstico de la situación actual de los recursos naturales, 

factores socio-económicos y jurídicos ligados a la pequeña agricultura 
tradicional y generar una propuesta de Política de Desarrollo del Riego y 
Drenaje para la Pequeña Agricultura, sustentable ambientalmente, a 
mediano y largo plazo y de un Instrumento de fomento que considere su 
especificidad, considerando las diferencias tipológicas derivadas de la 
diversidad natural de la superficie agrícola nacional (diversidad geográfica y 
climática, entre otras diferencias), dirigida al incentivo y fomento al riego y 
drenaje, priorizando alternativas productivas con énfasis en los sectores 
más vulnerables, tanto desde el punto de vista de los recursos  como de los 
usuarios. 

Palabras claves:  
  

  
Aplicando Precedente Histórico a los Roles del Sector Público en el Desarrollo Agro Rural: 
el Caso de Chile  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2007 
Fecha de Término: Diciembre de 2007 
Objetivo: Analizar efectos de las Políticas Públicas en el Desarrollo Agro rural de 

Chile. 
Palabras claves:  
  

  
Análisis de los Sistemas Nacionales de Innovación  
  
Contraparte: Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT 
Fecha de Inicio: Agosto de 2007 
Fecha de Término: Enero de 2008 
Objetivo: El objetivo general de este análisis es construir un mapa de los sistemas de 

innovación seleccionados en un territorio y para actividades relevantes de 
los pequeños productores rurales pobres, establecer los papeles y las 
interrelaciones principales entre sus actores más relevantes, para 
determinar puntos de entrada que conduzcan a planificar acciones de 
incidencia política. 

Palabras claves:  
  

  
Seminario Internacional Sobre Inclusión de Pequeños Productores en Mercados Dinámicos 
– Seminario Morelia  
  
Contraparte: International Food Policy Research Institute, IFPRI 
Fecha de Inicio: Agosto de 2007 
Fecha de Término: Enero de 2008 
Objetivo: Organizar el Seminario Internacional de Síntesis del Programa Regoverning 

Markets. 
Palabras claves:  



 

  

  
Programa Dinámicas Territoriales Rurales  
  
Contraparte: International Development Research Center (IDRC) 
Fecha de Inicio: Julio de 2007 
Fecha de Término: Julio de 2012 
Objetivo: El objetivo general de este programa de asesoría en políticas y de desarrollo 

de capacidades basado en investigación es contribuir al diseño e 
implementación de políticas públicas más integrales, transversales y 
efectivas que puedan estimular y apoyar las dinámicas territoriales rurales 
que lleven al crecimiento económico, reducción de la pobreza, una mayor 
igualdad y una gobernanza medioambiental responsable. 

Palabras claves:  
  

  
Grupo de Aprendizaje sobre Estrategias de Vida Rurales - (Estrategias de Vida)  

  
Contraparte: ShoreBank Enterprise Cascadia, USA 
Fecha de Inicio: Julio de 2007 
Fecha de Término: Noviembre de 2007 
Objetivo: Definir una agenda de aprendizaje sobre estrategias de vida rurales, para 

practicantes y agencias de cooperación al desarrollo. La agenda se enfocará 
en oportunidades para compartir y apoyar iniciativas que conduzcan a un 
uso sustentable de los recursos naturales y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural. 

Palabras claves:  
  

  
Experiencias Exitosas de Políticas Municipales de Gestión Ambiental Apropiadas para 
Ciudades Pequeñas y Medianas de América Latina y el Caribe  
  
Contraparte: International Development Research Centre, IDRC 
Fecha de Inicio: Marzo de 2007 
Fecha de Término: Diciembre de 2007 
Objetivo: El objetivo general o propósito del Proyecto es contribuir a un proceso 

descentralizado de construcción e implementación de políticas ambientales 
municipales a nivel de ciudades pequeñas y medianas de América Latina y 
el Caribe, mediante la identificación de buenas prácticas derivadas del 
análisis comparado de experiencias exitosas. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2006  
  

  
Identificación de las Externalidades Sociales, Económicas y Medioambientales, Sinergias 
y Complementariedades de Carácter Territorial en Zonas donde se Están Implementando 
Proyectos de Desarrollo  

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2006 
Fecha de Término: Abril de 2007 
Objetivo: Analizar sobre la base de trabajo de campo los beneficios sociales y 

económicos que se podrían haber derivado de los proyectos si acaso estos 
se hubieran diseñado e implementado con base en un enfoque territorial. 

Palabras claves:  
  

  
Instituciones para un Crecimiento Pro-pobres  
  
Contraparte: Universidad de Manchester 
Fecha de Inicio: Octubre de 2006 
Fecha de Término: Marzo de 2007 
Objetivo: Establecer los tipos de estructuras institucionales que pueden dar lugar a 

crecimientos económicos favorables a los pobres. 
Palabras claves:  
  

  
Evaluación de Impacto del SIRSD  

  
Contraparte: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA 
Fecha de Inicio: Agosto de 2006 
Fecha de Término: Enero de 2007 
Objetivo: El estudio tiene como objetivo general evaluar los impactos generados por 

la aplicación del SIRSD, en relación con los usuarios del Programa, 
considerando los resultados del Programa, considerando los resultados 
obtenidos, tanto en recuperación del recurso suelo, como en el 
mejoramiento de la productividad agrícola derivado de su explotación. 

Palabras claves:  
  

  
Facilitación de Procesos de Aprendizaje de ICCO  

  
Contraparte: Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, ICCO 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2006 
Fecha de Término: Diciembre de 2006 
Objetivo: Apoyar el diseño de un sistema de facilitación de procesos y plataforma de 

aprendizaje en ICCO. 
Palabras claves:  
  

  
Desarrollo de Programa sobre Dinámicas Rurales Territoriales  
  
Contraparte: International Development Research Centre, Canadá, IDRC 
Fecha de Inicio: Agosto de 2006 
Fecha de Término: Mayo de 2007 



 

Objetivo: Definir un proceso de trabajo para el desarrollo de un programa territorial 
rural en América Latina para los próximos 5 años. 

Palabras claves:  
  

  
Informe sobre el Desarrollo Mundial: el Rol de la Agricultura en Reducción de la pobreza
  
  
Contraparte: International Development Research Centre, IDRC, Canadá  
Fecha de Inicio: Agosto de 2006 
Fecha de Término: Agosto de 2007 
Objetivo: Contribuir al diseño de una agenda estratégica global sobre agricultura y 

desarrollo, posterior al Consenso de Washington. 
Palabras claves:  
  

  
Evaluación Externa de la FAO  

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Agosto de 2006 
Fecha de Término: Diciembre de 2006 
Objetivo: Contribuir al proceso de evaluación interna independiente de la FAO, 

particularmente los aspectos técnicos a nivel de América Latina y el Caribe. 
Palabras claves:  
  

  
Diseño del Componente de Desarrollo Productivo, Segunda Fase del Programa Orígenes - 
BID Orígenes 2  
  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
Fecha de Inicio: Mayo de 2006 
Fecha de Término: Julio de 2006 
Objetivo: Diseñar y evaluar el componente de desarrollo productivo de la segunda 

fase del Programa Orígenes. 
Palabras claves:  
  

  
FODEPAL – Curso De Acción Colectiva  

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 
Fecha de Inicio: Mayo de 2006 
Fecha de Término: Agosto de 2006 
Objetivo: Diseño y coordinación del curso “Acción Colectiva y Desarrollo Rural en 

América Latina y El Caribe” de acuerdo a los estándares y procedimientos 
establecidos por el Proyecto FODEPAL. 

Palabras claves:  
  

  
La Participación de las Mujeres Indígenas en los Gobiernos Locales en Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala y Perú. INSTRAW – Género  
  
Contraparte: UN-INSTRAW (Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de 

las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer) 
Fecha de Inicio: Mayo de 2006 



 

Fecha de Término: Agosto de 2006 
Objetivo: En el marco del PROYECTO INSTRAW "Gobernabilidad, Género y 

Participación Política en el Ámbito Local", realizar una revisión de escritorio 
de libros, informes, tesis y otros documentos, y producir un estado del arte 
sobre la participación de las mujeres indígenas en los gobiernos locales en 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú. 

Palabras claves:  
  

  
Red FIDAMERICA – Fase IV: Aprendizaje y Comunicación Orientados a Conseguir un 
Impacto en la Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe.  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA  
Fecha de Inicio: Febrero de 2006 
Fecha de Término: Marzo de 2009 
Objetivo: Promover y facilitar los procesos de comunicación y aprendizaje para 

mejorar la eficacia y eficiencia de las iniciativas de reducción de la pobreza 
apoyadas por el FIDA en América Latina y el Caribe. 

Palabras claves:  
  

  
Buenas Prácticas en Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Febrero de 2006 
Fecha de Término: Junio de 2006 
Objetivo: Determinar buenas prácticas en el manejo de recursos naturales entre 

productores rurales de comunidades agrícolas indígenas, promover su 
adopción entre comunidades rurales y su extrapolación a través de 
decisores de políticas públicas en temas de desarrollo agrícola y rural. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2005  
  

  
Coordinación Mundial del Componente 2 del Programa "Gobernando los Mercados - Claves 
para la Inclusión de Pequeños Productores en Mercados Dinámicos"  
  
Contraparte: International Institute for Environment and Development (IIED)  
Fecha de Inicio: Noviembre de 2005 
Fecha de Término: Diciembre de 2007 
Objetivo: Coordinar a nivel global el Componente 2 del Programa, referido a "Valorizar 

las innovaciones y prácticas de referencia". 
Palabras claves:  
  

  
Sistematización y Evaluación del Proceso de Gestión Territorial de la Región del Biobío
  
  
Contraparte: Gobierno Regional del Biobío (con apoyo de Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO y Sociedad Alemana para 
la Cooperación Técnica, GTZ) 

Fecha de Inicio: Septiembre de 2005 
Fecha de Término: Diciembre de 2005 
Objetivo: Evaluar el proceso de Gestión Territorial (a nivel regional y territorial), sus 

particularidades y desavenencias de carácter vertical y horizontal, con 
énfasis en la visión de economía política de procesos, su institucionalización 
y los procesos participativos. 

Palabras claves:  
  

  
Desafíos para la Innovación para los Pobres Rurales  

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -  (FIDA) 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2005 
Fecha de Término: Noviembre de 2005 
Objetivo: Analizar las innovaciones en los enfoques, políticas, métodos o 

Instrumentos que son necesarias para que los pobres rurales puedan 
enfrentar los desafíos y oportunidades que se les presentan en una serie de 
temas específicos. 

Palabras claves:  
  

  
Supermercados y Sistemas Agroalimentarios en América Latina  
  
Contraparte: Oxford Committee for Famine Relief. OXFAM  GB (Representación en Chile) 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2005 
Fecha de Término: Diciembre de 2005 
Objetivo: Elaborar un documento para OXFAM sobre la dinámica de expansión de los 

supermercados en América Latina, sus determinantes y sus efectos sobre 
otros agentes en las cadenas agroalimentarias, en particular los pequeños 
productores. 

Palabras claves:  
  

  
Estándares de Calidad en Gestión y Producción para la Agricultura Familiar Campesina
  

  



 

Contraparte: Fundación Chile 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2005 
Fecha de Término: Diciembre de 2005 
Objetivo: Identificar y justificar metodológicamente estándares de calidad, factibles de 

ser auditables y certificables, que debe cumplir la Agricultura Familiar 
campesina en los ámbitos de gestión económica y gestión productiva. 

Palabras claves:  
  

  
Coordinación Regional del Programa "Gobernando los Mercados - Claves para la Inclusión 
de Pequeños Productores en Mercados Dinámicos"  
  
Contraparte: International Institute for Environment and Development (IIED) 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2005 
Fecha de Término: Septiembre de 2007 
Objetivo: Coordinar el Programa en América Latina y el Caribe, facilitando la 

realización de actividades en la región y su relación con las demás regiones, 
promoviendo el diálogo y cooperación con otras iniciativas similares e 
identificando oportunidades para el Programa. 

Palabras claves:  
  

  
Organización y Método del Secretariado Rural Perú-Bolivia para los Procesos de 
Interaprendizaje e Incidencia  
  
Contraparte: Secretariado Rural Perú-Bolivia 
Fecha de Inicio: Junio de 2005 
Fecha de Término: Septiembre de 2005 
Objetivo: Colaborar a la preparación del Plan Trienal 2005-2008 del Secretariado 

Rural Perú-Bolivia mediante un análisis de su funcionamiento, métodos y 
organización y la propuesta de un plan de acción en dichas áreas para 
mejorar la relevancia, efectividad y eficiencia de sus procesos de 
interaprendizaje e incidencia en las políticas públicas de desarrollo rural. 

Palabras claves:  
  

  
Mejorando las Instituciones para el Crecimiento Favorable a los Pobres – Crecimiento pro-
pobres  

  
Contraparte: London School of Economics   
Fecha de Inicio: Septiembre de 2005 
Fecha de Término: Septiembre de 2006 
Objetivo: Analizar el impacto en el crecimiento favorable a los pobres, de las 

interacciones entre las instituciones políticas, sociales y culturales (formales 
e informales) y las instituciones económicas. El análisis se realizará 
mediante la comparación de estudios de caso de países de África, Asia y 
América Latina. 

Palabras claves:  
  

  
Taller sobre la Expansión de los Supermercados y su Impacto en los Pequeños Productores 
– OXFAM Supermercados  
  
Contraparte: Oxford Committee for Famine Relief, OXFAM Internacional 
Fecha de Inicio: Agosto de 2005 
Fecha de Término: Noviembre de 2005 



 

Objetivo: Realizar un Taller de Discusión que permita conocer los mecanismos de 
expansión en los supermercados en economías pequeñas y medianas, así 
como identificar los elementos de una campaña e incidencia política para el 
diseño de políticas y programas públicos. El Taller está dirigido a expertos 
académicos en el tema, aliados estratégicos de OXFAM EN Perú, Colombia, 
Ecuador, Chile y Argentina y personal de programas y campañas e 
incidencia política de OXFAM. 

Palabras claves:  
  

  
Sistematización de un Plan de Desarrollo Territorial en la Región de La Araucanía y 
Propuestas de Fortalecimiento Institucional en el Ámbito de la Región y de los Territorios 
para Apoyar la Aplicación del DTR  
  
Contraparte: Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN 
Fecha de Inicio: Agosto de 2005 
Fecha de Término: Marzo de 2006 
Objetivo: Proponer estrategias que conduzcan hacia la creación de las condiciones 

para que el Desarrollo Territorial Rural (DTR) pueda ser puesto en marcha 
como un esquema aplicado para impulsar el desarrollo de los territorios en 
Chile. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Territorial Rural a Partir de Servicios y Productos con Identidad  

  
Contraparte: Fundación Ford 
Fecha de Inicio: Julio de 2005 
Fecha de Término: Junio de 2007 
Objetivo: Comprender las determinantes y los procesos institucionales que ayudan a 

que el acceso de bienes y servicios con identidad cultural a mercados 
dinámicos, tenga efectos amplios sobre el desarrollo económico y social de 
territorios rurales pobres, reforzando su identidad cultural. 

Palabras claves:  
  

  
Conferencia Electrónica sobre Nueva Ruralidad y los Enfoques de Desarrollo Rural  
  
Contraparte: Secretariado Rural Perú – Bolivia 
Fecha de Inicio: Junio de 2005 
Fecha de Término: Septiembre de 2005 
Objetivo: Colaborar a la preparación del Plan Trienal 2005-2008 de la Secretaria Rural 

Perú-Bolivia mediante una conferencia electrónica de sus miembros, que 
permita relevar temas prioritarios para una agenda e Inter.-aprendizaje e 
incidencia.  Dichos temas estarán basados en un análisis de las nuevas 
condiciones de las sociedades rurales en Perú y Bolivia, analizadas desde 
la perspectiva de los nuevos enfoques sobre desarrollo rural. 

Palabras claves:  
  

  
Metodología para el Estudio de Experiencias Innovadoras de Inclusión de Pequeños 
Agricultores en Mercados Dinámicos Nacionales y Regionales  
  
Contraparte: International Food Policy Research Institute, IFPRI 
Fecha de Inicio: Julio de 2005 
Fecha de Término: Septiembre de 2005 



 

Objetivo: Junto con especialistas del Royal Tropical Research Institute de Holanda, 
elaborar una metodología para la realización de estudios de caso de 
experiencias innovadoras de inclusión de pequeños agricultores en 
mercados dinámicos nacionales y regionales.  Esta metodología será 
empleada en el Componente 2 de Programa Colaborativo de Investigación 
“Regoverning Markets”. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Agrícola y Pobreza  

  
Contraparte: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
Fecha de Inicio: Junio de 2005 
Fecha de Término: Agosto de 2005 
Objetivo: Elaborar un documento sobre Desarrollo Agrícola y Pobreza, para su 

presentación en la Conferencia "Agricultura, Pobreza y Crecimiento 
Económico en la Ruralidad". 

Palabras claves:  
  

  
Curso de Acción Colectiva y Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe, Segunda 
Versión  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Junio de 2005 
Fecha de Término: Septiembre de 2005 
Objetivo: Diseño del curso “Acción Colectiva y Desarrollo Rural en América Latina y 

El Caribe” de acuerdo a los estándares y procedimientos establecidos por 
el Proyecto FODEPAL. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación de Impacto de la Bonificación Forestal D. L. 701 – Actividad conjunta con 
AGRARIA  
  
Contraparte: Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, Chile 
Fecha de Inicio: Marzo de 2005 
Fecha de Término: Octubre de 2005 
Objetivo: Realizar de manera independiente y objetiva un procesamiento y análisis de 

información cuantitativa y cualitativa que permita conocer si el programa ha 
logrado sus resultados a nivel de producto. 

Palabras claves:  
  

  
Gobernanza y Estrategias de Vida Sostenibles en Municipios rurales indígenas  
  
Contraparte: New Zealand Agency for International Development (NZAID 
Fecha de Inicio: Febrero de 2005 
Fecha de Término: Enero de 2009 
Objetivo: Por medio de una red de aprendizaje de experiencias innovadoras, el 

propósito del proyecto es de fortalecer la capacidad de los actores locales 
en municipios rurales indígenas de América Central y la región andina. 

Palabras claves:  
  

  



 

 
 
Supermercados y Desarrollo Rural en México  

  
Contraparte: Michigan State University 
Fecha de Inicio: Febrero de 2005 
Fecha de Término: Septiembre de 2005 
Objetivo: Analizar los factores que determinan la inclusión o exclusión de los 

campesinos en las cadenas de abastecimiento de las principales cadenas 
de supermercados en México, y los costos y beneficios asociados. A partir 
de ello, elaborar propuestas de política pública para apoyar la participación 
exitosa y sustentable de los pequeños productores en estos mercados 
dinámicos. 

Palabras claves:  
  

  
Consulta Regional sobre la Política de Desarrollo Rural del Banco Interamericano de 
Desarrollo  

  
Contraparte: International Development Research Centre, IDRC de Canadá y el Banco 

Interamericano de Desarrollo 
Fecha de Inicio: Febrero de 2005 
Fecha de Término: Julio de 2005 
Objetivo: Apoyar al Banco Interamericano de Desarrollo en el proceso de consulta 

pública regional de su nueva Política de Desarrollo Rural. 
Palabras claves:  
  

  
Grupo Chorlaví 2005 – 2007  

  
Contraparte: Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), 

Holanda 
Fecha de Inicio: Enero de 2005 
Fecha de Término: Diciembre de 2007 
Objetivo: Estimular y facilitar procesos descentralizados de aprendizaje social 

orientados a enriquecer la calidad y potenciar la efectividad de las iniciativas 
transformadoras impulsadas por los catalizadores de cambio en las 
sociedades rurales de América Latina y el Caribe, en relación con una 
agenda temática definida y delimitada de desarrollo rural sustentable. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2004  
  

  
El Impacto Social de la Integración Regional en América Latina: La agricultura Tradicional 
y el Sector Rural  
  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo, BID 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2004 
Fecha de Término: Marzo de 2005 
Objetivo: Hacer un análisis de las opciones de políticas públicas para reducir los 

impactos sociales negativos y expandir las oportunidades que representa la 
liberalización comercial y el proceso de integración regional, sobre la 
agricultura tradicional y el ámbito rural en América Latina. 

Palabras claves:  
  

  
Fondo Mink'a de Chorlavi Fase 2  

  
Contraparte: International Development Research Centre, Canadá (IDRC) 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2004 
Fecha de Término: Diciembre de 2007 
Objetivo: Estimular y facilitar procesos descentralizados de aprendizaje social 

orientados a enriquecer la calidad y potenciar la efectividad de las iniciativas 
transformadoras impulsadas por los catalizadores de cambio en las 
sociedades rurales de América Latina y el Caribe, en relación con una 
agenda temática definida y delimitada de desarrollo rural sustentable. 

Palabras claves:  
  

  
Sistema Global de Aprendizaje y Gestión del Conocimiento del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola  
  
Contraparte: FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2004 
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Elaborar una propuesta conceptual para el diseño e implementación de un 

sistema global de aprendizaje y gestión del conocimiento para el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

Palabras claves:  
  

  
Diseño del Proyecto "Gobernanza y Estrategias de Vida Sostenibles en Municipios Rurales 
Indígenas”  

  
Contraparte: New Zealand Agency for International Development (NZAID) 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2004 
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Contar con la participación de expertos invitados a un taller de elaboración  

de una  propuesta de proyecto a ser sometida a NZAID.  
Palabras claves:  
  

  
Proceso Regional de Consulta para la Revisión de las Políticas de Acción de ICCO 
(Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo) en Centro América.
  

  



 

Contraparte: Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, ICCO 
Fecha de Inicio: Agosto de 2004 
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Apoyar a ICCO en la revisión de sus políticas de acción en Centro América, 

a través de un proceso de consulta y diálogo entre actores de procesos de 
desarrollo rural y desarrollo local. 

Palabras claves:  
  

  
América Latina y la Política Europea de Desarrollo  

  
Contraparte: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, ICCO y 

SID (Sociedad Europea para el Desarrollo) 
Fecha de Inicio: Agosto de 2004 
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Preparar las ponencias de América Latina para la conferencia de la 

Sociedad para el Desarrollo Internacional sobre "La Unión Europea y el Sur", 
La Haya, Holanda, septiembre 2004 

Palabras claves:  
  

  
Asistencia Técnica para el Desarrollo de una Estrategia Nacional y Provincial de Desarrollo 
Rural en Argentina  

  
Contraparte: Programa Multidonante para Erradicar la Pobreza Rural en América Latina 

y el Caribe (Gobierno de Italia - FIDA - BID) 
Fecha de Inicio: Agosto de 2004 
Fecha de Término: Mayo de 2005 
Objetivo: Contribuir a la reducción de la pobreza rural en Argentina y al desarrollo 

económico, social y ambiental de sus sociedades y regiones rurales, 
mediante la preparación de una nueva Estrategia Nacional y Provincial de 
Desarrollo Rural. 

Palabras claves:  
  

  
Aplicación de la Muestra Control para el Estudio Desarrollo de un Sistema Financiero Rural 
no Excluyente y el Rol del Estado en  su Fortalecimiento  
  
Contraparte: Fundación Chile 
Fecha de Inicio: Julio de 2004 
Fecha de Término: Noviembre de 2004 
Objetivo: Caracterizar a los agricultores campesinos que no han sido usuarios de 

servicios financieros del INDAP en los últimos cinco años, así como sus 
demandas de servicios financieros y sus estrategias de acceso a ellos. 

Palabras claves:  
  

  
Conceptualización del Desarrollo Territorial a partir de Identidades y Culturas Locales
  

  
Contraparte: Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN, Chile 
Fecha de Inicio: Julio de 2004 
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Elaborar un marco conceptual para explicar los procesos de desarrollo 

local/regional desde los propios territorios, y proponer formas de incorporar 
este enfoque a las actuales políticas e instrumentos de desarrollo regional, 



 

considerando eventuales modificaciones a la ley sobre funcionamiento de 
los Gobiernos Regionales. 

Palabras claves:  
  

  
Programa Alianza Estratégica para el Desarrollo Local en América Latina   

  
Contraparte: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, ALOP / 

Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAEH 
Fecha de Inicio: Julio de 2004 
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Coadyuvar al cumplimiento de las actividades orientadas al funcionamiento 

de un sistema de información electrónica sobre recursos disponibles para el 
desarrollo local. 

Palabras claves:  
  

  
Concurso sobre Innovaciones en la Colaboración entre OSC y Centros Internacionales de 
Investigación agrícola en ALC  

  
Contraparte: Consultative Group for International Agriculture Research, CGIAR 
Fecha de Inicio: Julio de 2004 
Fecha de Término: Noviembre de 2004 
Objetivo: Organizar y manejar un concurso convocando a organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) a presentar casos innovadores de colaboración con los 
Centros internacionales de investigación agrícola (CGIAR – por su sigla en 
inglés); seleccionar 10 finalistas a ser invitados a la reunión general anual 
de los CGIAR en octubre 2004 en México; documentar y difundir la 
experiencia de 3 ganadores. 

Palabras claves:  
  

  
Tecnología y Pobreza: Propuestas para Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria
  

  
Contraparte: Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria  
Fecha de Inicio: Junio de 2004 
Fecha de Término: Agosto de 2004 
Objetivo: Elaborar un marco de análisis para el Fondo Regional de Tecnología 

Agropecuaria (FONTAGRO) sobre la relación entre tecnología y  pobreza y 
presentar una propuesta de áreas prioritarias de inversión para los próximos 
años. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio de Caracterización Clientes Programa de Crédito de INDAP  
  
Contraparte: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP 
Fecha de Inicio: Junio de 2004 
Fecha de Término: Octubre de 2004 
Objetivo: Determinar los atributos peculiares de los clientes del programa de Crédito 

de INDAP, de manera tal que se puedan distinguir sus principales 
características y la de las unidades productivas que la componen. 

Palabras claves:  
  

  



 

 
 
Papel de las Normas y Estándares Privados sobre el Acceso de Pequeños Productores a 
los Supermercados en Nicaragua y Guatemala  
  
Contraparte: Michigan State University (MSU) 
Fecha de Inicio: Junio de 2004 
Fecha de Término: Septiembre de 2005 
Objetivo: Analizar los efectos que tienen los sistemas privados de normas y 

estándares de calidad de alimentos sobre las oportunidades de acceso de 
los pequeños productores de frutas y verduras frescas en Nicaragua y 
Guatemala, a las cadenas de supermercados. 

Palabras claves:  
  

  
Análisis de los Efectos de los Tratados de Libre Comercio Sobre la Pequeña y Mediana 
Agricultura en Chile  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Mayo de 2004 
Fecha de Término: Enero de 2005 
Objetivo: Analizar los efectos sobre la pequeña agricultura de los Tratados de Libre 

Comercio suscritos por Chile, reflexionando críticamente sobre la efectividad 
de los programas de apoyo al desarrollo del pequeño productor 
agropecuario. 

Palabras claves:  
  

  
Acceso a Mercados. Biblioteca Virtual  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Mayo de 2004 
Fecha de Término: Junio de 2004 
Objetivo: Desarrollar una primera fase del componente en Español de la Biblioteca 

Virtual de Acceso a Mercados, a partir del material ya existente en el sitio 
web de FIDAMERICA y otros programas regionales del FIDA con 
experiencia en este tema (como es el caso de PROMER). 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación de redes y aplicación de ICT  

  
Contraparte: Humanist Institute for Development Co-operation, HIVOS 
Fecha de Inicio: Abril de 2004 
Fecha de Término: Abril de 2004 
Objetivo: Completar la evaluación integral de los programas de Hivos, con un estadio 

de utilización e impacto de las redes que Hivos soporta en América Latina, 
incluyendo algunas de las instituciones asociadas con esas redes. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo de un Sistema Financiero Rural no Excluyente y el rol del Estado en su 
Fortalecimiento  

  
Contraparte: Fundación Ford 



 

Fecha de Inicio: Abril de 2004 
Fecha de Término: Abril de 2005 
Objetivo: Determinar cuáles son los arreglos institucionales, el rol del estado y las 

metodologías de trabajo y los incentivos a incorporar en el sistema 
financiero rural para evitar la exclusión de los pobres de la zona rural. 

Palabras claves:  
  

  
Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Territorial Rural  
  
Contraparte: International Development Research Centre, Canada (IDRC) 
Fecha de Inicio: Abril de 2004 
Fecha de Término: Marzo de 2006 
Objetivo: Diseñar y desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades para 

el Desarrollo Territorial Rural en América latina, implementado en asociación 
con institutos de educación superior, centros e iniciativas de formación y 
capacitación de la región, y basado en el aprendizaje institucional inspirado 
de nuevos conceptos y abordajes, y de casos y prácticas de DTR de los 
participantes. 

Palabras claves:  
  

  
Proyecto EXPIDER en Ecuador  

  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 
Fecha de Inicio: Abril de 2004 
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Apoyar la adquisición de capacidades y el fortalecimiento institucional de las 

organizaciones locales con el objeto de potenciar su capacidad de promover 
procesos de desarrollo rural y para generar proyectos de inversión 
productiva en actividades agrarias y no agrarias. 

Palabras claves:  
  

  
Asegurando la Participación de los Pequeños Productores en los nuevos Sistemas 
Agroalimentarios Nacionales y Regionales  

  
Contraparte: DFID, IIED (ambos del Reino Unido) y Royal Tropical Institute, KIT 

(Holanda) 
Fecha de Inicio: Marzo de 2004 
Fecha de Término: Octubre de 2004 
Objetivo: Analizar y mejorar las estrategias mediante las cuales los pequeños 

productores y empresarios rurales, responden a la reestructuración de los 
sistemas agroalimentarios, de forma tal de mejorar su capacidad para 
competir en los mercados nacionales y regionales y para fortalecer la 
sostenibilidad de las economías rurales. 

Palabras claves:  
  

  
Políticas de Inversión Pública  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Marzo de 2004 
Fecha de Término: Mayo de 2004 
Objetivo: Apoyar a la Subsecretaría de Programación de la Inversión Pública del 

Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, mediante la elaboración de 



 

un documento conceptual para una Estrategia específica para promover la 
competitividad y reducir la pobreza, rurales, en el Ecuador, como parte de 
la Estrategia Nacional.  Dicha estrategia se elaborará renovando algunos de 
los conceptos básicos que han guiado las acciones tradicionales de 
Desarrollo Rural en el país y proponiendo un conjunto de acciones 
innovadoras para ello. 

Palabras claves:  
  

  
Programa Colaborativo de Investigación sobre Movimientos Sociales, Gobernanza 
Ambiental y Desarrollo Territorial Rural  
  
Contraparte: International Development Research Centre, Canadá (IDRC) 
Fecha de Inicio: Marzo de 2004 
Fecha de Término: Marzo de 2006 
Objetivo: Comprender la relación entre movimientos sociales, gobernanza ambiental 

y procesos de desarrollo territorial rural. 
Palabras claves:  
  

  
Elaboración de Línea de Base y Estrategia Operacional para el Componente de 
Empleabilidad para el PRODESEC- Proyecto en la Zona Seca de Nicaragua  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Febrero de 2004 
Fecha de Término: Abril de 2004 
Objetivo: Establecer un conjunto de programas iniciales ejecutables por el 

PRODESEC, que permitan el incremento de la empleabilidad y por esta vía 
del ingreso de la población objetivo. 

Palabras claves:  
  

  
Contribución a la Preparación de una Estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural de 
Ecuador  

  
Contraparte: Banco Mundial 
Fecha de Inicio: Febrero de 2004 
Fecha de Término: Abril de 2004 
Objetivo: Preparar un documento sobre la posible aplicación de una estrategia de 

Desarrollo Territorial Rural. 
Palabras claves:  
  

  
Programa de Apoyo a la Microempresa Rural en América Latina y el Caribe (Microitalia – 
Fase II)  

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Enero de 2004 
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Facilitar los aspectos administrativos y financieros para el desarrollo del 

Programa de Apoyo a la Microempresa Rural en América Latina y el Caribe. 
Palabras claves:  
  

  
Evaluación del Bono Ganadero de INDAP (BOGAN)  

  



 

Contraparte: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, Chile 
Fecha de Inicio: Enero de 2004 
Fecha de Término: Julio de 2004 
Objetivo: Evaluar el programa BOGAN y construcción de línea de base de programa 

de desarrollo agrícola. 
Palabras claves:  
  

  
Lecciones del Desarrollo del Sector Hortícola Chileno  
  
Contraparte: Michigan State University (MSU), USA 
Fecha de Inicio: Enero de 2004 
Fecha de Término: Mayo de 2004 
Objetivo: Producir un informe sobre el desarrollo del sector hortícola chileno entre 

1970 y el presente.  El informe analizará las tendencias, sus determinantes 
y los impactos del rápido desarrollo del sector hortícola en Chile, con 
especial atención a las políticas públicas y privadas desarrolladas tanto para 
promover el crecimiento del sector como para facilitar la participación de los 
pequeños productores. 

Palabras claves:  
  

  
Conferencia Electrónica sobre Diversificación de Estrategias de Vida y su Impacto en la 
Investigación y Extensión Agropecuaria  
  
Contraparte: Overseas Development Institute, ODI  
Fecha de Inicio: Enero de 2004 
Fecha de Término: Mayo de 2004 
Objetivo: Brindar asistencia técnica y soporte logístico al Overseas Development 

Institute (ODI, Londres, Inglaterra) para la  realización de una conferencia 
electrónica global que analice casos y conceptos sobre la diversificación de 
estrategias de vida y su impacto en la investigación y extensión 
agropecuaria. 

Palabras claves:  
  

  
Prácticas y Enfoques Exitosos de Desarrollo Rural Aplicados por Organizaciones de Base 
en Haití.  

  
Contraparte: Comisión Económica para América Latina, CEPAL,  México 
Fecha de Inicio: Enero de 2004 
Fecha de Término: Marzo de 2004 
Objetivo: Identificar y hacer una evaluación comparativa de prácticas y enfoques 

exitosos de desarrollo rural, aplicados en Haití con el  objetivo de reducir la 
pobreza rural. El reporte se basará en estudios de caso preparados por 
organizaciones de base de Haití. Los casos serán elegidos mediante un 
proceso competitivo. 

Palabras claves:  
  

  
Curso a Distancia Sobre “Acción Colectiva y Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe 

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO  - Proyecto Global de Cooperación técnica para la Formación en 
Economía y Políticas Agrarias y Desarrollo Rural, FODEPAL 

Fecha de Inicio: Enero de 2004 



 

Fecha de Término: Julio de 2004 
Objetivo: Organización, preparación y Coordinación Académica del Curso a distancia 

sobre “Acción Colectiva Desarrollo Rural en América Latina  y el Caribe”. 
Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2003  
  

  
FAO – Intensificación Agrícola  

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2003 
Fecha de Término: Marzo de 2004 
Objetivo: Analizar la dinámica de intensificación agrícola sostenible y los procesos 

resultantes de desarrollo rural. 
Palabras claves:  
  

  
Políticas Públicas, Costos de Transacción y Acceso a Mercados  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2003 
Fecha de Término: Julio de 2004 
Objetivo: Determinar cómo los diferentes tipos de productores agrícolas se enfrentan 

con los costos de transacción cuando eligen entre distintos canales de 
mercado y agentes comerciales. 

Palabras claves:  
  

  
Preparación de Estudios de caso sobre Actividades de Apoyo a la Ganadería de Pequeños 
Productores en Honduras, Argentina y Ecuador  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2003 
Fecha de Término: Diciembre de 2003 
Objetivo: Elaborar tres estudios de caso sobre las actividades que los proyectos FIDA 

realizan en apoyo a la ganadería de los pequeños productores en  
Honduras, Argentina y Ecuador.  

Palabras claves:  
  

  
Desafíos de  Políticas Sociales en América Latina  
  
Contraparte: Fundación Chile 21 
Fecha de Inicio: Octubre de 2003 
Fecha de Término: Noviembre de 2003 
Objetivo: Integrar y editar dos trabajos de políticas sociales y pobreza rural en América 

Latina. 
Palabras claves:  
  

  
Apoyo a la Elaboración de la Estrategia Consolidada de Desarrollo Rural del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)  
  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fecha de Inicio: Abril de 2003 
Fecha de Término: Octubre de 2003 
Objetivo: Preparación y consulta electrónica del primer borrador de la nueva 

estrategia rural del BID. 
Palabras claves:  



 

  

  
Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición en América Latina  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FAO- Proyecto Global de Cooperación técnica para la Formación en 
Economía y Políticas Agrarias y Desarrollo Rural, FODEPAL 

Fecha de Inicio: Octubre de 2003 
Fecha de Término: Noviembre de 2003 
Objetivo: Preparar y dictar una ponencia sobre Estructura y Evolución de las Políticas 

de lucha contra el hambre y la pobreza rural en América Latina. 
Palabras claves:  
  

  
Evaluación Externa del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) de Perú
  
  
Contraparte: Seminario Permanente de Investigación Agraria, SEPIA 
Fecha de Inicio: Julio de 2003 
Fecha de Término: Noviembre de 2003 
Objetivo: Realizar una evaluación integral de los logros y potenciales del SEPIA como 

institución; identificar las áreas de mayor desarrollo y aquellas donde se 
podría tener mayor desarrollo; identificar las demandas que el SEPIA viene 
satisfaciendo y las que podría/debería satisfacer (con sus diferentes 
públicos objetivos: socios del SEPIA, comunidad académica y/o de 
investigadores a nivel local, sector público, universidades, agencias de 
cooperación internacional, agencias de promoción del desarrollo); proponer 
una estrategia de promoción del SEPIA con miras a conseguir 
financiamiento para sus actividades a futuro; proponer un conjunto de 
indicadores que permitieran tener mediciones de logro de los objetivos del 
SEPIA. 

Palabras claves:  
  

  
Facilitando el Aprendizaje Social y la Gestión de Conocimientos en Proyectos del FIDA en 
América Latina y el Caribe.    

  
Contraparte: Netherlands Consultant Trust Fund Regional 
Fecha de Inicio: Abril de 2003 
Fecha de Término: Septiembre de 2003 
Objetivo: Desarrollar un marco conceptual y metodológico para el fortalecimiento de 

los sistemas de aprendizaje y gestión de conocimientos en los proyectos 
auspiciados por el FIDA en América Latina y el Caribe. 

Palabras claves:  
  

  
Consulta Electrónica sobre Prioridades y Estrategias del Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional.  
  
Contraparte: Consejo Científico interino/Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (iSC / Consultative Group for International Agriculture 
Research, CGIAR) 

Fecha de Inicio: Abril de 2003 
Fecha de Término: Mayo de 2003 



 

Objetivo: Organizar un proceso de consulta electrónica mundial en apoyo a la 
formulación de las nuevas prioridades y estrategias del Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola Internacional. 

Palabras claves:  
  

  
Normas y Estándares Privados de Calidad y Acceso de Medianos y  Pequeños Productores 
a Cadenas de Supermercados de América Central.  

  
Contraparte: Michigan State University 
Fecha de Inicio: Marzo de 2003 
Fecha de Término: Junio de 2003 
Objetivo: Estudiar los sistemas de normas y estándares de calidad de frutas y 

hortalizas frescas, establecidos por los supermercados en los países de 
América central, y analizar su impacto sobre el acceso de pequeños y 
medianos productores. 

Palabras claves:  
  

  
Organizaciones Económicas Rurales y Cadenas de Producción para el Desarrollo Rural y 
el Uso Sostenible de la Biodiversidad.  

  
Contraparte: Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, GTZ 
Fecha de Inicio: Marzo de 2003 
Fecha de Término: Marzo de 2003 
Objetivo: Presentar una conferencia sobre la relación entre el desempeño institucional 

y el desempeño económico de las organizaciones económicas rurales. 
Palabras claves:  
  

  
Bases Para una Nueva Estrategia Rural del Banco Interamericano de Desarrollo  
  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fecha de Inicio: Abril de 2003 
Fecha de Término: Diciembre de 2003 
Objetivo: Escribir un documento que sirva de base para el proceso de reformulación 

de la estrategia rural del BID a partir de sus objetivos estratégicos y acciones 
prioritarias. 

Palabras claves:  
  

  
Operativización de una Conferencia Electrónica sobre Desarrollo local, Empleo y Redes de 
Seguridad Social en América Latina.  

  
Contraparte: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, ALOP/ 

Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAEH 
Fecha de Inicio: Julio de 2003 
Fecha de Término: Agosto de 2003 
Objetivo: Coadyuvar al cumplimiento de las actividades orientadas al funcionamiento 

de una conferencia electrónica. 
Palabras claves:  
  

  
Conferencia Electrónica de Globalización y Pequeña Agricultura  
  
Contraparte: Overseas Development Institute, ODI, Londres 



 

Fecha de Inicio: Enero de 2003 
Fecha de Término: Mayo de 2003 
Objetivo: Brindar apoyo técnico y logístico a una conferencia electrónica internacional 

sobre globalización y pequeña agricultura. 
Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2002  
  

  
Estudio Sobre la Competitividad de la Agricultura Colombiana.  

  
Contraparte: Banco Mundial 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2002 
Fecha de Término: Junio de 2003 
Objetivo: Colaborar con el Banco Mundial en la orientación de los términos de 

referencia de un estudio estratégico sobre la competitividad de la agricultura 
colombiana. 

Palabras claves:  
  

  
Desafíos de Políticas  Sociales en América Latina: el Imperativo de Equidad y Protección 
Social  
  
Contraparte: Fundación Chile 21 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2002 
Fecha de Término: Mayo de 2003 
Objetivo: Análisis de la situación de las dinámicas sociales, las políticas sociales y las 

innovaciones requeridas para el ámbito rural. 
Palabras claves:  
  

  
Elaboración de un Instrumento “Línea Base” Referido a (la recuperación del) Acceso a 
Recursos Naturales de las Organizaciones contrapartes de FOS.  
  
Contraparte: Fondo de Cooperación al Desarrollo, FOS 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2002 
Fecha de Término: Abril de 2003 
Objetivo: Organizaciones de campesinos y mapuches de las regiones VIII a X han 

asegurado el acceso a recursos naturales para sus miembros y la gestión 
sustentable de  éstos. 

Palabras claves:  
  

  
Diagnóstico para el Fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Riego  
  
Contraparte: Comisión Nacional de Riego 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2002 
Fecha de Término: Diciembre de 2003 
Objetivo: Analizar y proponer políticas de acción que permitan la descentralización de 

la Comisión Nacional de Riego sobre la base de la información procesada. 
Palabras claves:  
  

  
Preparación del Componente “Modelos de Desarrollo Rural en América Latina” para el 
Módulo de Capacitación Pre-Servicio de los Miembros de las Empresas Proveedoras de 
Servicios Técnicos a Proyectos apoyados por el FIDA.  

  
Contraparte: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2002 
Fecha de Término: Enero de 2003 
Objetivo: Preparar un documento para capacitación de las personas que transfiere 

tecnología para los proyectos de desarrollo rural. 



 

Palabras claves:  
  

  
Consolidación de las Estrategias del BID sobre Agricultura y Desarrollo Rural.  

  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2002 
Fecha de Término: Diciembre de 2002 
Objetivo: Elaborar un índice anotado que oriente la elaboración de una nueva 

estrategia rural para el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Palabras claves:  
  

  
Veinticinco años del FIDA en América Latina y el Caribe: Lecciones Aprendidas y 
Proyecciones Futuras  

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2002 
Fecha de Término: Abril de 2003 
Objetivo: Contribuir a actualizar la teoría de acción del FIDA en América Latina y el 

Caribe, mediante la sistematización y análisis crítico del conocimiento 
acumulado sobre la pobreza rural en América Latina, sus causas, 
manifestaciones y estrategias de superación. 

Palabras claves:  
  

  
Análisis del Mercado de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural en México
  

  
Contraparte: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) e Instituto Nacional de Capacitación del Sector 
Agropecuario (INCA Rural), México 

Fecha de Inicio: Noviembre de 2002 
Fecha de Término: Noviembre de 2002 
Objetivo: Hacer un análisis crítico de las políticas y programas públicos que 

contribuyen al desarrollo de un mercado de servicios profesionales para el 
desarrollo rural, y proponer medidas para su perfeccionamiento. 

Palabras claves:  
  

  
Sistematización de los Fondos Rotatorios Implementados por el Proyecto de Desarrollo de 
Criadores de Camélidos en el Altiplano Andino (UNEPCA)  
  
Contraparte: Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Seguimiento y Evaluación 

en Proyectos de Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe (PREVAL)  
Fecha de Inicio: Octubre de 2002 
Fecha de Término: Noviembre de 2002 
Objetivo: Sistematizar las experiencias en manejo de Fondos Rotatorios 

implementadas por UNEPCA en conjunto con nueve organizaciones de 
criadores de camélidos sudamericanos en Bolivia. 

Palabras claves:  
  

  
Sondeo de la Posición de los Agricultores Respecto del Fondo De Estabilización de 
Ingresos Agrícola  

  



 

Contraparte: RCR Agencias y Asesorías S.A. 
Fecha de Inicio: Octubre de 2002 
Fecha de Término: Diciembre de 2002 
Objetivo: Proporcionar información a los Ministerios de Hacienda y de Agricultura de 

Chile, sobre la probable respuesta de los agricultores del país al futuro 
Fondo de Estabilización de Ingresos Agrícolas, para retroalimentar el diseño 
del programa ya la toma de decisiones sobre su puesta en marcha. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo Territorial Rural y Descentralización  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2002 
Fecha de Término: Noviembre de 2002 
Objetivo: Elaborar un documento que establezca un marco conceptual sobre el 

enfoque territorial de desarrollo rural, aplicable al diseño y gestión de 
proyectos y políticas.  

Palabras claves:  
  

  
Calidad en el Sistema Agroalimentario: Lecciones de Experiencias y Efectos Sobre la 
Competitividad  
  
Contraparte: Programa ‘Sistema Nacional de Menciones de Calidad’ de la Subsecretaría 

de Agricultura, Chile 
Fecha de Inicio: Agosto de 2002 
Fecha de Término: Diciembre de 2002 
Objetivo: Analizar en profundizar y delimitar el concepto de calidad alimentaria y sus 

dimensiones, las expectativas de los consumidores y de los actores del 
sistema agroalimentario. 

Palabras claves:  
  

  
Apoyo a las Consultas de las Estrategias Sectoriales del BID  

  
Contraparte: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, ALOP 
Fecha de Inicio: Julio de 2002 
Fecha de Término: Octubre de 2002 
Objetivo: Colaborar en la organización y desarrollo de cuatro conferencias 

electrónicas orientadas a obtener retroalimentación de la sociedad civil 
latinoamericana sobre las estrategias del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en los ámbitos de Crecimiento Económico y 
Competitividad, Modernización del Estado, Pobreza y Equidad Social, e 
Integración Regional. 

Palabras claves:  
  

  
Desarrollo de las Recomendaciones Surgidas de la Evaluación de Impacto del Fondo de 
Promoción de Exportaciones Agropecuarias  

  
Contraparte: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores (DIRECON), a través de su Dirección de 
Promoción de Exportaciones (PROCHILE), Chile 

Fecha de Inicio: Junio del 2002 



 

Fecha de Término: Diciembre del 2002 
Objetivo: Formular los documentos de estrategia, reglamentos y términos de 

referencia que son necesarios para  instrumentar e implementar las 
principales recomendaciones surgidas del estudio de evaluación del Fondo, 
realizado anteriormente por Rimisp. 

Palabras claves:  
  

  
Preparación de un Libro de Análisis y Lecturas sobre Empleo Rural No Agrícola en América 
Latina y el Caribe  

  
Contraparte: Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), Costa Rica 
Fecha de Inicio: Mayo de 2002 
Fecha de Término: Agosto de 2002 
Objetivo: Seleccionar y organizar los materiales existentes sobre empleo rural no 

agrícola en un formato de publicación como lecturas especializadas, con el 
fin de aportar conocimiento, información y ejemplos empíricos a analistas, 
decidores de política, académicos, investigadores y agentes de desarrollo 
comprometidos con los procesos de desarrollo territorial rural en América 
Latina y el Caribe. 

Palabras claves:  
  

  
FIDAMERICA, Red de Proyectos FIDA en América Latina y el Caribe (Fase III)  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
Fecha de Inicio: Mayo de 2002 
Fecha de Término: Abril de 2005 
Objetivo: Promover y facilitar los procesos de comunicación, aprendizaje y gestión de 

conocimientos para mejorar la eficacia y eficiencia de las iniciativas de 
reducción de la pobreza apoyadas por el FIDA en América Latina y el Caribe. 

Palabras claves:  
  

  
Diseño de Términos de Referencia para el Estudio de Línea de base del Proyecto Desarrollo 
del Corredor  - Cusco, Perú  

  
Contraparte: Proyecto Desarrollo del Corredor Puno - Cusco 
Fecha de Inicio: Abril de 2002 
Fecha de Término: Abril de 2002 
Objetivo: Diseñar y elaborar los Términos de Referencia para el estudio de línea de 

base de los componentes de generación de ingresos y asistencia técnica. 
Palabras claves:  
  

  
Investigación en Extensión y Servicio de Apoyo para una Agricultura Sostenible en América 
Latina y El Caribe  

  
Contraparte: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA 
Fecha de Inicio: Marzo de 2002 
Fecha de Término: Mayo de 2002 
Objetivo: Poner a disposición de los países y organizaciones de América Latina y el 

Caribe, propuestas de políticas de extensión como uno de los instrumentos, 
entre otros, para contribuir a que se haga sostenible la agricultura en la 
Región. 

Palabras claves:  



 

  

  
Crisis del Café: Sus Causas, los Impactos en las Economías Rurales y Opciones de 
Respuestas.  

  
Contraparte: Humanist Institute for Development Co-operation (HIVOS), Holanda. 
Fecha de Inicio: Marzo de 2002. 
Fecha de Término: Junio de 2002. 
Objetivo: Co-auspicio a la conferencia electrónica del Grupo Chorlaví sobre: “Crisis 

del café: sus causas, los impactos en las economías rurales y opciones de 
respuestas”. 

Palabras claves:  
  

  
Conferencia Electrónica Globalización y Pequeña Agricultura  

  
Contraparte: Overseas Development Institute, ODI 
Fecha de Inicio: Febrero de 2002 
Fecha de Término: Junio de 2002 
Objetivo: Organización de una conferencia electrónica internacional sobre 

globalización y pequeña agricultura.  
Palabras claves:  
  

  
Diseño de un Proyecto de Desarrollo del Sector Hortícola en Kenia  
  
Contraparte: Michigan State University, USA. 
Fecha de Inicio: Febrero de 2002 
Fecha de Término: Marzo de 2002. 
Objetivo: Como parte de un equipo de consultores contratados por USAID para 

diseñar un proyecto de fomento del sector hortícola de Kenia, examinar las 
actividades productivas en el ámbito de finca y los temas de post-cosecha y 
comercialización de productos hortícolas en dicho país. Explorar 
oportunidades para la investigación y extensión agropecuarias.  Analizar el 
papel de las organizaciones de productores en el sector hortícola de Kenia. 

Palabras claves:  
  

  
Promoción del Empleo Rural no Agrícola en América Latina  

  
Contraparte: Programa Colaborativo entre el Department for International Development 

(DFID), Reino Unido y el Banco Mundial;  Unidad  Regional de Asistencia 
Técnica (RUTA), Costa Rica. 

Fecha de Inicio: Febrero de 2002. 
Fecha de Término: Marzo de 2002. 
Objetivo: Presentar y analizar con organizaciones y proyectos centroamericanos, los 

hallazgos del proyecto DFID – RIMISP sobre “Mejores prácticas y 
estrategias de fomento del empleo rural no agrícola”. 

Palabras claves:  
  

  
Estrategias de Desarrollo Regional  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA  
Fecha de Inicio: Enero de 2002 
Fecha de Término: Enero de 2002 



 

Objetivo: Sobre la base del documento que recoge la información de los elementos 
de política y principales instituciones de los países nórdicos que se ocupan 
de desarrollo rural y combate a la pobreza, presentar un informe  que 
sintetice el documento y presente un plan de acción para la División de 
América Latina y el Caribe del FIDA. 

Palabras claves:  
  

  
Conferencia sobre Reformas a los Sistemas de Extensión  
  
Contraparte: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación de México (SAGARPA) y Colegio de Postgraduados, México. 
Fecha de Inicio: Enero de 2002 
Fecha de Término: Abril de 2002 
Objetivo: Preparar y dictar una conferencia sobre las reformas a los sistemas de 

extensión en América Latina, en las décadas de los 80 y 90, en el Seminario 
de Directivos de Alto Nivel de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2001  
  

  
Estudio de los Mercados de Arriendo de Tierras en Chile  

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2001 
Fecha de Término: Marzo de 2002 
Objetivo: Caracterizar el mercado de arrendamiento de tierras a partir de la demanda 

y oferta de tierra en el segmento de la agricultura campesina de Chile. 
Palabras claves:  
  

  
Estudio Sobre Información de Administración Predial en Sistemas de Extensión.  

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 
Fecha de Inicio: Octubre de 2001 
Fecha de Término: Abril de 2002 
Objetivo: Proporcionar fondos para apoyar: a) un estudio regional sobre la gestión de 

sistemas de producción en extensión, b) una revisión técnica de manuales 
para la gestión de sistemas de producción, y c) la preparación de un artículo 
de síntesis regional sobre sistemas de información de datos agropecuarios. 

Palabras claves:  
  

  
Documentos para la Serie “Perspectiva de los Recursos Naturales”  

  
Contraparte: Overseas Development Institute, ODI, Reino Unido. 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2001 
Fecha de Término: Enero de 2002 
Objetivo: Traducción al español de 14 artículos publicados en la serie “Perspectivas 

sobre Recursos Naturales” de ODI, y publicación de los mismos en el sitio 
web de RIMISP para hacerlos accesibles electrónicamente a un amplio 
rango de redes y de personas interesadas en América Latina.  

Palabras claves:  
  

  
Estudio Línea de Base Complementaria  
  
Contraparte: NAZCA S.A., Chile. 
Fecha de Inicio: Septiembre de 2001 
Fecha de Término: Diciembre de 2001 
Objetivo: Realización de una línea de base de estudio ambiental para el proyecto 

“Explotación de aguas subterráneas en tres localidades del Norte de Chile”. 
Palabras claves:  
  

  
Bolivia – Programa de Desarrollo Económico Rural  

  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos. 
Fecha de Inicio: Agosto de 2001 
Fecha de Término: Octubre de 2001 
Objetivo: Apoyar al BID en la elaboración del plan operativo para el programa de 

desarrollo económico rural para el gobierno de Bolivia. 



 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación del Programa de  Recuperación de Suelos Degradados  

  
Contraparte: Ministerio de Agricultura, Chile y EMG Consultores S.A. 
Fecha de Inicio: Julio de 2001 
Fecha de Término: Enero de 2002 
Objetivo: Evaluar el impacto productivo, económico, social, y medioambiental; la 

eficiencia; la pertinencia, y  la operación del Programa de Recuperación de 
Suelos Degradados. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio Sobre la Participación de los Supermercados en la Distribución Alimentaria y su 
Impacto Sobre el Sistema Agroalimentario Nacional  
  
Contraparte: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura 

(ODEPA), Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile. 

Fecha de Inicio: Julio de 2001 
Fecha de Término: Diciembre de 2001 
Objetivo: Conocer la evolución reciente de la distribución de alimentos al detalle en 

Chile, particularmente respecto a la participación de los súper e 
hipermercados como actores centrales de esta industria, centrando la 
atención en los vínculos y efectos que genera en los productores agrícolas 
y otros actores rurales, en algunas de las principales cadenas 
agroalimentarias del país. 

Palabras claves:  
  

  
Sistematización de los Resultados de Proyectos en Panamá, Honduras y Brasil  

  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Italia. 
Fecha de Inicio: Julio de 2001 
Fecha de Término: Noviembre de 2001 
Objetivo: Proveer una plataforma de consultoría para información y búsqueda de 

resultados de proyectos, y la construcción de una base de datos para el 
manejo de conocimientos en una base metodológica, seleccionando 
estudios de casos en Panamá, Honduras y Brasil. 

Palabras claves:  
  

  
Alianzas Estratégicas para el Desarrollo Local en América Latina  
  
Contraparte: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción ALOP, Costa 

Rica, y Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAEH, Uruguay. 
Fecha de Inicio: Mayo de 2001 
Fecha de Término: Mayo de 2002 
Objetivo: Poner en marcha un sitio web dedicado al tema del desarrollo local en 

América Latina. 
Palabras claves:  
  

  
 
 



 

Evaluación del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias  

  
Contraparte: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores (DIRECON), a través de su Dirección de 
Promoción de Exportaciones (PROCHILE), conjuntamente con la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura (ODEPA), Chile 

Fecha de Inicio: Mayo de 2001 
Fecha de Término: Diciembre de 2001 
Objetivo: Evaluar la eficacia, efectividad y pertinencia de las acciones de promoción 

realizadas por el Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias 
(FPEA), con especial énfasis en su pertinencia desde el punto de vista de 
los requerimientos de las empresas del sector agropecuario chileno. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio de rentabilidad de rubros agrícolas de exportación.  

  
Contraparte: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Chile (DIRECON). 
Fecha de Inicio: Abril de 2001 
Fecha de Término: Julio de 2001 
Objetivo: Diseñar estándares productivos para evaluar la rentabilidad de rubros 

agrícolas de exportación, y proveer a DIRECON de la información necesaria 
para ampliar y consolidar el acceso de los productos agrícolas en las 
negociaciones comerciales, protegiendo, adicionalmente, subsectores y 
productos más sensibles. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio de Rentabilidad de Rubros Agrícolas  Sustituidores de Importación  
  
Contraparte: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Chile (DIRECON). 
Fecha de Inicio: Abril de 2001 
Fecha de Término: Julio de 2001 
Objetivo: Diseñar estándares productivos para evaluar la rentabilidad de rubros 

agrícolas sustituidores de importación, y proveer a DIRECON de la 
información necesaria para ampliar y consolidar el acceso de los productos 
agrícolas en las negociaciones comerciales, protegiendo, adicionalmente, 
subsectores y productos más sensibles. 

Palabras claves:  
  

  
Sistematización de Experiencias de Desarrollo Rural del Plan de Desarrollo de Occidente, 
Honduras  
  
Contraparte: Programa de las Naciones  Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Italia, y Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de Honduras 

Fecha de Inicio: Abril de 2001 
Fecha de Término: Mayo de 2001 
Objetivo: Sistematizar las principales estrategias aplicadas por el proyecto 

PLANDERO en los ámbitos de los sistemas financieros rurales, las 
inversiones en riego, el desarrollo organizacional, y los sistemas de 
asistencia técnica. 

Palabras claves:  



 

  

  
Estudio Económico – Financiero de Organizaciones Económicas Campesinas  
  
Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile 
Fecha de Inicio: Marzo de 2001 
Fecha de Término: Abril de 2001 
Objetivo: Realizar un análisis económico – financiero a las organizaciones 

económicas campesinas Sociedad Agrícola y Comercial San Antonio 
Limitada, Sociedad Agrícola y Comercial Cal y Canto Limitada y Sociedad 
Agrícola y Comercial Rinconada de Quiahue Limitada. 

Palabras claves:  
  

  
Apoyo a la Red PROGENERO  

  
Contraparte: Programa Regional de Capacitación en Desarrollo Rural PROCASUR, 

Chile, Unidad Regional de Asistencia Técnica RUTA, Costa Rica y Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, Italia 

Fecha de Inicio: Marzo de 2001 
Fecha de Término: Marzo de 2004 
Objetivo: Dar soporte técnico a la red PROGENERO para el fortalecimiento de los 

aspectos de género en los proyectos FIDA en América Latina y el Caribe. 
Palabras claves:  
  

  
Buenas Prácticas Y Estrategias para la Promoción del Empleo Rural No Agrícola en 
América Latina  

  
Contraparte: Programa Colaborativo entre el Department for International Development 

(DFID), Reino Unido y el Banco Mundial 
Fecha de Inicio: Enero de 2001 
Fecha de Término: Febrero de 2002 
Objetivo: Informar al Banco Mundial y a otras agencias nacionales e internacionales 

sobre estrategias y prácticas recomendables para incorporar la promoción 
del empleo rural no agrícola en los proyectos y programas de desarrollo 
rural.  

Palabras claves:  
  

  
Normas de Impacto, Calidad y Sustentabilidad para los Programas Regionales del FIDA
  
  
Contraparte: Ocho Programas Regionales del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), Italia. 
Fecha de Inicio: Enero de 2001 
Fecha de Término: Enero de 2002 
Objetivo: Generar un marco de normas básicas  sobre los atributos de calidad, 

impacto y sustentabilidad de los Programas Regionales del FIDA y sus 
servicios. 

Palabras claves:  
  

  
Grupo Chorlaví 2001 – 2004  
  



 

Contraparte: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), 
Holanda  

Fecha de Inicio: Enero de 2001 
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Coordinar el Grupo Chorlaví, una red de ONG y organizaciones rurales de 

América Latina, orientada a facilitar procesos de aprendizaje entre sus 
miembros, haciendo uso de estrategias y métodos basados en Internet. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 2000  
  

  
Programa de Recursos Concursables Fondo Mink’a de Chorlaví  

  
Contraparte: International Development Research Centre, Canadá (IDRC) 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2000  
Fecha de Término: Diciembre de 2004 
Objetivo: Facilitar el aprendizaje organizacional para mejorar las intervenciones en 

manejo de recursos naturales, alivio de la pobreza y desarrollo rural 
sustentable.  

Palabras claves:  
  

  
Asistencia Técnica para la Sistematización de Portafolio en Panamá, El Salvador y Perú
  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Italia. 
Fecha de Inicio: Diciembre de 2000  
Fecha de Término: Febrero de 2001 
Objetivo: Realizar un análisis y sistematización del desempeño de los proyectos del 

FIDA en Panamá, El Salvador y Perú, desde el punto de vista de su impacto 
en la pobreza rural y el desarrollo agrícola. 

Palabras claves:  
  

  
Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas  
  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Ministerio de Planificación y 

Cooperación, Chile. 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2000  
Fecha de Término: Diciembre de 2000 
Objetivo: Apoyar al BID en la preparación y evaluación técnica del plan operativo del 

componente de Desarrollo Productivo para la primera fase del Programa de 
Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas (CH – 0164). 

Palabras claves:  
  

  
Meta-Análisis de las Evaluaciones de Programas Eco regionales del CGIAR  

  
Contraparte: International Service for National Agricultural Research, Holanda (ISNAR) 
Fecha de Inicio: Noviembre de 2000  
Fecha de Término: Marzo de 2001 
Objetivo: Resumir las lecciones principales sobre la organización y manejo de los 

Programas Ecoregionales del Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR), con base en la revisión de las evaluaciones 
realizadas a la fecha. 

Palabras claves:  
  

  
Agenda 2010 para el Acceso a Financiamiento de la Pequeña y Mediana Agricultura.
  
  
Contraparte: Fundación Chile y Ministerio de Agricultura (Chile) 
Fecha de Inicio: Octubre de 2000  
Fecha de Término: Marzo de 2001 



 

Objetivo: Definir una Agenda 2010 para el acceso de la pequeña y mediana 
agricultura al financiamiento, que cuente con el respaldo de la autoridad 
sectorial, política y económica, así como del sistema financiero. 

Palabras claves:  
  

  
Impacto del Acceso a Recursos Hídricos en las Estrategias de Superación de Pobreza y 
Mejoramiento de Calidad de Vida en el Secano Costero e Interior  

  
Contraparte: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), e Instituto 

de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile 
Fecha de Inicio: Octubre de 2000  
Fecha de Término: Marzo de 2001 
Objetivo: Análisis del efecto del acceso a riego sobre las estrategias de generación 

de ingreso y la satisfacción de necesidades básicas de las familias rurales 
pobres.  

Palabras claves:  
  

  
Concentración en los Segmentos de Transformación y Mercadeo del sistema 
Agroalimentario y sus Efectos sobre los Pobres Rurales de América Latina  

  
Contraparte: Natural Resources International Limited (NRI), Reino Unido. 
Fecha de Inicio: Octubre de 2000 
Fecha de Término: Enero de 2001 
Objetivo: Realizar un taller sobre Concentración en los segmentos de transformación 

y mercadeo del sistema agroalimentario y sus efectos sobre los pobres 
rurales de América Latina, en el marco del 16º Simposio de la Asociación 
Internacional de Sistemas de Producción a realizarse entre el 27 al 29 de 
noviembre de 2000 en Santiago de Chile.  

Palabras claves:  
  

  
Conferencia Electrónica NGOC  

  
Contraparte: Comité de ONGs del Consultative Group for International Agriculture 

Research, CGIAR  
Fecha de Inicio: Octubre de 2000 
Fecha de Término: Enero de 2001 
Objetivo: Organizar una conferencia electrónica internacional para obtener mayor 

retroalimentación de la sociedad civil sobre el nuevo plan estratégico del  
CGIAR.  

Palabras claves:  
  

  
Análisis de pre-factibilidad de un Portal Agropecuario  
  
Contraparte: Fundación Chile, Chile 
Fecha de Inicio: Octubre de 2000  
Fecha de Término: Febrero de 2001 
Objetivo: Realizar un estudio de pre-factibilidad de un portal de negocios 

agropecuarios en Chile. 
Palabras claves:  
  

  



 

Perú, Chile, El Salvador, Honduras: Technical assistance for the preparation of Country 
Operational Strategy Papers (‘COSOPs’)  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Julio de 2000 
Fecha de Término: Noviembre de 2000 
Objetivo: Realizar un análisis y sistematización del desempeño de los proyectos del 

FIDA en Perú, Chile, Honduras y El Salvador, desde el punto de vista de su 
impacto en la pobreza rural y el desarrollo agrícola. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio Sobre la Situación Financiera de las Organizaciones Económicas Campesinas en 
Chile  

  
Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, Chile 
Fecha de Inicio: Junio de 2000  
Fecha de Término: Agosto de 2000 
Objetivo: Analizar la situación financiera de las organizaciones económicas 

campesinas con el fin de proporcionar a INDAP antecedentes que  permitan 
a sus autoridades tomar decisiones sobre el tema del tratamiento de la 
deuda y de las definiciones de políticas de financiamiento hacia este tipo de 
organizaciones. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio Sobre la Relación entre los Proyectos de Investigación y Extensión Agropecuaria 
y la Lucha Contra la Pobreza Rural en Países en Desarrollo  
  
Contraparte: Banco Mundial 
Fecha de Inicio: Mayo de 2000  
Fecha de Término: Noviembre de 2000 
Objetivo: Formular un documento de políticas para el Grupo Rural del Banco Mundial, 

sobre el tema de la relación entre los proyectos de investigación y extensión 
agropecuaria y la lucha contra la pobreza rural en países en desarrollo. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio de Revisión de Experiencias que Emplean el Enfoque de Estrategias de Medios de 
Vida Sostenibles para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en Bolivia.  

  
Contraparte: Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), Reino Unido. 
Fecha de Inicio: Febrero de 2000 
Fecha de Término: Marzo de 2000 
Objetivo: Revisar experiencias de Organizaciones No Gubernamentales y otros 

organismos que han trabajado por mejorar las estrategias de medios de vida 
de los hogares pobres en Bolivia.  

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 1999  
  

  
Documentos para la Serie: Perspectiva de los Recursos Naturales.  

  
Contraparte: Overseas Development Institute, ODI, Reino Unido. 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1999  
Fecha de Término: Diciembre del 2001, extensión a Enero 2002. 
Objetivo: Coordinación de la preparación, co-publicación y traducción al inglés de 

documentos inéditos en español como contribución a la Serie Perspectiva 
de los Recursos Naturales (Natural Resource Perspective) del Overseas 
Development Institute. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio sobre la Importancia de las Actividades Rurales no Agrícolas.  
  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos. 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1999 
Fecha de Término: Marzo de 2000 
Objetivo: Discutir y presentar en la Conferencia “Desarrollo de la Economía Rural y 

Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe” del BID, un análisis 
sobre la importancia y los determinantes del empleo rural no agrícola en 
América Latina y el Caribe y resultados de estudios de caso recientes en 
países seleccionados. 

Palabras claves:  
  

  
Encuentro de Altos Directivos Sobre la Mitigación de la Pobreza Rural  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO y Comisión Económica para América Latina CEPAL 
Fecha de Inicio: Noviembre de 1999  
Fecha de Término: Febrero de 2000 
Objetivo: Propiciar un espacio para que altos ejecutivos vinculados a la ejecución de 

programas y a la formulación de políticas puedan analizar algunos 
instrumentos de mitigación de la pobreza rural en un número seleccionado 
de países en América Latina.  

Palabras claves:  
  

  
Conferencia Electrónica: Hacia una Nueva Visión y Estrategia para el CGIAR  
  
Contraparte: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Estados 

Unidos. 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1999  
Fecha de Término: Enero de 2000 
Objetivo: Una Consulta abierta solicitada por el Comité Técnico Asesor del CGIAR 

con el objetivo de recibir opiniones de expertos en desarrollo rural sobre 
cómo debería abordar el CGIAR el período 2005-2010. 

Palabras claves:  
  

  
 
 



 

Estudios de Caso sobre 20 Empresas Asociativas en Chile y Estructuración de un 
Directorio Nacional de Empresas Asociativas Campesinas.  
  
Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Fecha de Inicio: Julio de 1999  
Fecha de Término: Diciembre de 1999 
Objetivo: Realizar un análisis en profundidad sobre los factores asociados al 

desempeño exitoso de las empresas asociativas campesinas y aportar 
elementos analíticos que permitan a INDAP mejorar el diseño y la 
implementación de sus políticas y de sus servicios de apoyo a las empresas 
asociativas campesinas, determinando para estos efectos las variables 
concurrentes a generar condiciones de éxito en las empresas. 

Palabras claves:  
  

  
Provisión de Servicios para el Diseño de un Sistema de Seguimiento y Evaluación para 
PRODECOP IV Región y para la Elaboración, Aplicación y Realización de encuesta base.
  
  
Contraparte: Proyecto de Desarrollo Rural de Comunidades Campesinas y Pequeños 

Productores Agropecuarios de la IV Región – PRODECOP IV Región, Chile. 
Fecha de Inicio: Julio de 1999  
Fecha de Término: Diciembre de 1999 
Objetivo: Realizar un análisis en profundidad sobre los factores asociados al 

desempeño exitoso de las Empresas asociativas campesinas. Aportar 
elementos analíticos que permitan a INDAP mejorar el diseño y la 
implementación de sus políticas y de sus servicios de apoyo a las empresas 
asociativas campesinas, determinando para estos efectos las variables 
concurrentes a generar condiciones de éxito en las empresas. Establecer 
un manuscrito de un Directorio Nacional de Empresas Asociativas 
Campesinas. 

Palabras claves:  
  

  
Puesta en Marcha del Grupo CHORLAVI.  
  
Contraparte: Organización Inter eclesiástica de Cooperación para el Desarrollo, ICCO, 

Holanda. Asociación Latinoamericana de Organizaciones de promoción 
ALOP, Costa Rica. 

Fecha de Inicio: Junio de 1999 
Fecha de Término: Diciembre de 2000 
Objetivo: Construir conocimientos que fortalezcan las capacidades y competencias de 

los actores e instituciones comprometidas en la agricultura y el desarrollo 
agrícola sostenibles. De esa forma, contribuir a mejorar la calidad, 
pertinencia y eficiencia de las propuestas de desarrollo, con especial énfasis 
en las zonas rurales con predominio de población en situación de pobreza. 

Palabras claves:  
  

  
16° Simposio de la Asociación Internacional de Sistemas de Producción (IFSA) y 4° 
Simposio de la Asociación Latinoamericana Sobre Investigación y Extensión en Sistemas 
Agropecuarios (IESA – Al IV).  

  
Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. Texas A&M 

University, Estados Unidos 



 

Fecha de Inicio: Mayo de 1999 
Fecha de Término: Diciembre de 2000 
Objetivo: Organizar el 16° Simposio de la Asociación Internacional de Sistemas de 

Producción (IFSA) y el 4° Simposio de la Asociación Latinoamericana sobre 
Investigación y Extensión en Sistemas Agropecuarios (IESA – Al IV) donde 
se den a conocer y debatan trabajos conceptuales, metodológicos y 
estudios de casos empíricos sobre cuatro temas: Pobreza rural y seguridad 
alimentaria; Sistemas de producción de pequeña escala, mercados y 
competitividad; Sostenibilidad ambiental; y Desarrollo institucional. 

Palabras claves:  
  

  
Relaciones entre la Pobreza Rural y el Deterioro Ambiental en América Latina.  
  
Contraparte: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en 

contrato por obra en Cooperación Técnica IICA/BID/ATN/SF-6486-RG, cuya 
propuesta se encuentra en la Secretaría Técnica-Administrativa del 
FONTAGRO. 

Fecha de Inicio: Febrero de 1999. 
Fecha de Término: Diciembre de 2001, extensión a Marzo de 2002 
Objetivo: Mejorar la capacidad de los países de la región y en particular de sus 

sistemas de innovación tecnológica agropecuaria, para diseñar estrategias 
y políticas para reducir la pobreza rural y mejorar el manejo de los recursos 
naturales. 

Palabras claves:  
  

  
El Empleo Rural no Agrícola en América Latina.  
  
Contraparte: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos. 
Fecha de Inicio: Enero de 1999 
Fecha de Término: Septiembre de 1999 
Objetivo: Identificar criterios operacionales para incorporar la promoción del empleo 

rural no agrícola en las políticas y programas de desarrollo agrícola y del 
medio rural en los países de América Latina y el Caribe. 

Palabras claves:  
  

  
Experiencias Exitosas De Combate a la Pobreza Rural: Lecciones para una Reorientación 
de las Políticas.  

  
Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Enero de 1999 
Fecha de Término: Febrero de 1999 
Objetivo: Realizar un análisis del impacto efectivo, de las potencialidades y 

limitaciones de instituciones o programas de probado éxito en su lucha 
contra la pobreza rural de Nicaragua, Perú, Brasil, Colombia, México y Chile. 
En cada caso, los análisis abordarán las experiencias desde la perspectiva 
de las propias instituciones, más la visión de un observador externo. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 1998  
  

  
Convenio Preparación Proyecto Publicación Libro RAAKS y Fondo Publicación.  

  
Contraparte: Organización Interesclesiástica para Cooperación al Desarrollo, Holanda 

(ICCO) y Embajada de Holanda en Chile. 
Fecha de Inicio: Noviembre de 1998 
Fecha de Término: Diciembre de 2001 
Objetivo: Editar y publicar el libro del Dr. Paul Engel “Facilitando la organización social 

para el desarrollo: RAAKS, un recurso metodológico” y establecer un fondo 
rotatorio de publicaciones. 

Palabras claves:  
  

  
Estudios de Caso Sobre Actividades De Organizaciones Económicas Campesinas en 
América Latina.  

  
Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 1998  
Fecha de Término: Septiembre de 1999 
Objetivo: Documentar, analizar y difundir experiencias de organizaciones económicas 

campesinas de América Latina. El objetivo es recabar antecedentes que 
representen una contribución a la discusión y desarrollo de políticas 
agrícolas que favorezcan la integración exitosa de los pequeños productores 
en las economías de mercado. Los países seleccionados para la realización 
de los estudios de caso son: Chile, Perú y Nicaragua. 

Palabras claves:  
  

  
Red de Proyectos Financiados por el FIDA en América Latina y el Caribe – FIDAMERICA 
(Fase II).  
  
Contraparte: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA 
Fecha de Inicio: Octubre de 1998. 
Fecha de Término: Septiembre de 2000, extensión a Abril 2002 
Objetivo: El objetivo general de este programa será apoyar los procesos de toma de 

decisiones de las operaciones del FIDA en ALC, facilitando la 
sistematización, documentación, archivo, obtención, comunicación e 
intercambio de conocimientos e información mediante herramientas y 
servicios electrónicos basados en Internet. 

Palabras claves:  
  

  
Factores de Éxito De Las Empresas Asociativas Campesinas.  
  
Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Fecha de Inicio: Mayo de 1998  
Fecha de Término: Diciembre de 1998 
Objetivo: Establecer una Teoría operacional sobre una estrategia de desarrollo de la 

agricultura campesina sustentada en el concepto de empresas asociativas 
de base campesina. Dicha teoría operacional incluirá: (a) Vínculos con 
perspectivas teóricas relevantes en diversos campos del conocimiento, y, 
en consecuencia, un enfoque analítico; (b) Conceptos; (c) Indicadores 



 

operacionales de los efectos de su accionar; (d) metodologías y guías de 
procedimiento para el aprendizaje institucional sobre su propio desempeño. 

Palabras claves:  
  

  
Nuevas Opciones no Agrícolas para el Desarrollo de Comunidades Rurales.  

  
Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 
Fecha de Inicio: Abril de 1998 
Fecha de Término: Octubre de 1998 
Objetivo: Preparar un informe a ser presentado en la Conferencia Latinoamericana 

sobre Pobreza Rural, que FAO y el Ministerio de Agricultura de Chile están 
preparando para enero de 1999. 

Palabras claves:  
  

  
Fondos Competitivos para el Desarrollo Tecnológico Agrícola: Modalidades, Objetivos y 
Efectividad.  

  
Contraparte: Overseas Development Institute, ODI, Reino Unido. 
Fecha de Inicio: ene-98 
Fecha de Término: mar-98 
Objetivo: Investigación sobre el uso de fondos de extensión de tecnología en 

Latinoamérica. 
Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 1997  
  

  
Programa de Investigación Sobre Metodologías de Seguimiento y Evaluación de Proyectos 
de Manejo De Recursos Naturales en América Latina y El Caribe – CIID.  
  
Contraparte: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), Canadá 
Fecha de Inicio: Octubre de 1997 
Fecha de Término: Junio de 2000 
Objetivo: El objetivo general del programa es que la investigación contribuya a 

mejorar la capacidad de las sociedades de América Latina y El Caribe para 
definir, desarrollar e implementar estrategias de Manejo de Recursos 
Naturales que sean a la vez, sustentables y equitativas. 

Palabras claves:  
  

  
Estudio Sobre la Organización y Dinámica de la Sociedad Civil de Región de Portezuelo
  
  
Contraparte: La Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) 
Fecha de Inicio: Octubre de 1997 
Fecha de Término: Diciembre de 1997 
Objetivo: El propósito es contribuir a que los gobiernos fortalezcan la participación de 

las instituciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión y 
de elaboración de políticas. De esta forma. se asegura la posibilidad de 
entregar un valor agregado directo, en términos de eficiencia, inversiones 
focalizadas y creación de coaliciones/alianzas, que hace frecuentemente 
necesario reforzar la capacidad de las instituciones escogidas dentro de la 
sociedad civil en términos de potencial participativo y eficiencia en la toma 
de decisión. 

Palabras claves:  
  

  
Diseño de un Sistema de Evaluación del Servicio de Asesoría Agropecuaria del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario – INDAP.  

  
Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. 
Fecha de Inicio: Agosto de 1997 
Fecha de Término: Noviembre de 1997 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad del Servicio de Asesoría 

Agropecuaria de INDAP, mediante el diseño de un dispositivo de evaluación 
que aporte información oportuna para la toma de decisiones de política y de 
diseño y gestión del servicio. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación de Instrumentos de Fomento Productivo: El Programa de Transferencia 
Tecnológica de INDAP.  

  
Contraparte: Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, y el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. 
Fecha de Inicio: Junio de 1997 
Fecha de Término: ago-98 
Objetivo: Analizar el tipo de impacto económico del programa a través de mediciones 

estadísticamente representativas de ciertas variables económicas y 



 

productivas seleccionadas; Evaluar la pertinencia del tipo de acciones e 
intervenciones financiadas por el programa; Evaluar la operación del 
programa, identificando factores y aspectos críticos para su desempeño y el 
logro de sus objetivos, y Evaluar la rentabilidad económica y social de los 
recursos colocados por el sector público en el programa. 

Palabras claves:  
  

  
Tipología de Hogares Rurales Pobres  
  
Contraparte: Ministerio de Planificación y Cooperación, MIDEPLAN, Chile. 
Fecha de Inicio: Mayo de 1997 
Fecha de Término: Julio de 1998 
Objetivo: MIDEPLAN se encuentra realizando un estudio titulado “Tipología de 

Hogares Rurales Pobres”, en base a una encuesta aplicada por la 
Universidad Austral de Chile a una muestra representativa de una población 
de 200.000 hogares rurales pobres, en 16 zonas de concentración de 
pobreza rural, en las regiones VI, VII, VIII, IX y X. La ejecución del estudio 
ha sido encomendada a ONG RIMISP. El estudio involucra variables 
relacionadas a tres grandes conceptos: (a) Necesidades Básicas 
Insatisfechas; (b) Ingreso del Hogar y su Composición; (c) Dotación de 
Recursos Productivos, principalmente tierra. 

Palabras claves:  
  

  
Estudios de Casos Sobre l Relación Pobreza Rural - Medio Ambiente en América Latina.
  

  
Contraparte: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID); Canadá 
Fecha de Inicio: Marzo de 1997 
Fecha de Término: Noviembre de 1997 
Objetivo: Profundizar el conocimiento de los factores que condicionan las relaciones 

entre los fenómenos de pobreza rural y deterioro ambiental en América 
Latina y el Caribe, como consecuencia de las recomendaciones del VII 
Encuentro Internacional de RIMISP que se llevó a cabo entre el 10 al 13 de 
diciembre de 1996. 

Palabras claves:  
  

  
Entrenamiento de Líderes Regionales del Desarrollo Tecnológico en México Y 
Latinoamérica.  
  
Contraparte: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR, México). 

Colegio de Postgraduados (CP, México) 
Fecha de Inicio: International Center for Development - Oriented Research in Agriculture 

(ICRA), Holanda. 
Fecha de Término: Enero de 1997 
Objetivo: Diciembre de 2000 
Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 1996  
  

  
Acción Concertada para la Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental de los Sistemas 
Agrícolas en el Cono Sur De América Latina.  
  
Contraparte: El proyecto cuenta con el financiamiento del programa INCO-DC, de la 

Dirección General XII, de la Comisión Europea. 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1996 
Fecha de Término: Enero de 2000 
Objetivo: El objetivo principal de este proyecto de investigación es desarrollar la 

capacidad científica para evaluar ex-ante la sostenibilidad ambiental de los 
sistemas agrícolas. Este proyecto se basará en el análisis comparativo de 
bases de datos e información de diversas regiones de Brasil (Nordeste, 
Amazonas y Cerrados), de la Pampa Argentina, del Valle Central de Chile y 
del Altiplano Peruano. Se emplearán cuatro métodos para la evaluación de 
la sostenibilidad, dos de ellos cuantitativos y dos cualitativos. 

Palabras claves:  
  

  
Diseño Y Operación de un Mercado Virtual de Productos Campesinos en Internet.  

  
Contraparte: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile. 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1996 
Fecha de Término: Diciembre de 1997 
Objetivo: Diseñar, desarrollar, poner en servicio, mantener y actualizar 

periódicamente, un sistema de gestión e intercambio de información de 
precios, mercados y potenciales demandantes y oferentes de productos 
campesinos, el que se denominará Mercado Virtual de Productos 
Campesinos. Este sistema operará por vía electrónica, a través de Internet. 

Palabras claves:  
  

  
Estado y Perspectivas para Métodos Basados en el Enfoque de Sistemas en la Extensión 
Agrícola en América Latina  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1996 
Fecha de Término: Abril de 1997 
Objetivo: Preparar un trabajo sobre el tema de Estado y Perspectivas de Métodos 

Basados en el Enfoque de Sistemas en la Extensión Agrícola en América 
Latina. 

Palabras claves:  
  

  
Articulaciones de las Fincas Con Mercados Regionales  

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1996 
Fecha de Término: Diciembre de 1997 
Objetivo: Los fondos son destinados para la preparación de dos estudios de casos 

(Chile y Perú), con el tema general de promoción de vínculos entre el sector 
agrícola y no agrícola en áreas con agricultura dinámica o alto potencial en 
América Latina: Implicaciones para Políticas y Programas. 



 

Palabras claves:  
  

  
Seminario Latinoamericano Sobre Heterogeneidad Agraria y Políticas Diferenciadas - FAO 
México  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 1996 
Fecha de Término: Noviembre de 1997 
Objetivo: El objetivo de este Seminario Latinoamericano sobre Heterogeneidad 

Agraria y Políticas Diferenciadas, fue explorar en forma sistemática el 
potencial de este tipo de intervención estatal para que la acción pública sea 
más eficiente en la promoción de la competitividad y más efectiva en el logro 
de las metas de bienestar y de sustentabilidad. 

Palabras claves:  
  

  
Evaluación ex-ante de la sostenibilidad de los sistemas de producción en América Latina
  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Noviembre de 1996 
Fecha de Término: Enero de 1997 
Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica y de experiencias de investigación que 

permita evaluar el estado del arte, alcanzado en América Latina, en relación 
a la materia de evaluación ex ante de la sostenibilidad de los sistemas de 
producción. 

Palabras claves:  
  

  
Impacto Ambiental de la Pobreza Rural, Impacto Social del Deterioro Ambiental. El Rol de 
los Instrumentos de Desarrollo Agrícola.  

  
Contraparte: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), Canadá 
Fecha de Inicio: Octubre de 1996 
Fecha de Término: Diciembre de 1996 
Objetivo: Apoyar la realización del VII Encuentro Internacional de Rimisp donde se 

dieron a conocer y se debatieron trabajos conceptuales, metodológicos y 
estudios de casos empíricos, con el objetivo general de mejorar la eficiencia 
y el impacto de los programas públicos y privados de desarrollo agrícola, 
que buscan simultáneamente contribuir a reducir la pobreza rural y a revertir 
o controlar el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales. 

Palabras claves:  
  

  
Impacto Ambiental de la Pobreza Rural, Impacto Social del Deterioro Ambiental. El Rol de 
los Instrumentos De Desarrollo Agrícola.  

  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Octubre de 1996 
Fecha de Término: Diciembre de 1996 
Objetivo: El propósito de la asignación fue apoyar la realización del VII Encuentro 

Internacional de RIMISP donde se dieron a conocer y se debatieron trabajos 



 

conceptuales, metodológicos y estudios de casos empíricos, con el objetivo 
general de mejorar la eficiencia y el impacto de los programas públicos y 
privados de desarrollo agrícola, que buscan simultáneamente contribuir a 
reducir la pobreza rural y a revertir o controlar el deterioro del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

Palabras claves:  
  

  
Canales Electrónicos para Redes de Educación Forestal.  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Agosto de 1996 
Fecha de Término: Septiembre de 1996 
Objetivo: Preparación de un estudio sobre Canales Electrónicos para Redes de 

Educación Forestal. 
Palabras claves:  
  

  
Módulos de Capacitación CORPOICA.  
  
Contraparte: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – (CORPOICA), 

Colombia. 
Fecha de Inicio: Marzo de 1996 
Fecha de Término: Marzo de 1997 
Objetivo: Formar recursos humanos de CORPOICA, en Metodologías de 

investigación y desarrollo de sistemas de producción, a través de a) talleres 
de capacitación, b) asesorías técnicas y Metodologías de corta duración 
para la preparación y ajuste de materiales de capacitación, c) apoyo 
operativo a la ejecución de plan de capacitación. 

Palabras claves:  
  

 

  



 

Proyectos 1995  
  

  
Seminario Regional para la Promoción de Sistemas de Producción Agrícola Sostenibles 
para El Sector Campesino en los Andes Centrales.  
  
Contraparte: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1995 
Fecha de Término: Enero de 1996 
Objetivo: Preparación de un Seminario Regional con la participación de expertos de 

Bolivia, Colombia, Chile, y Perú, sobre el tema de Promoción de Sistemas 
Agrícolas Sostenibles para Pequeños Agricultores en la Región Andina 
Central, que se realizó en Quito, Ecuador, entre los días 15 y 18 de enero 
de 1996. 

Palabras claves:  
  

  
Taller Latinoamericano de Políticas Diferenciadas Y Tipología Agraria.  

  
Contraparte: Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1995 
Fecha de Término: Mayo de 1996 
Objetivo: El objetivo general del proyecto fue contribuir a elevar la relevancia e 

impacto de las políticas públicas de desarrollo rural en América Latina y el 
Caribe hispanohablante, a través de fortalecer la capacidad de los decisores 
para identificar y caracterizar con precisión la heterogeneidad del medio y la 
sociedad rurales. 

Palabras claves:  
  

  
Investigación De Sistemas Agrícolas. FAO Farming Systems Research – FSRE  
  
Contraparte: La Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, FAO 
Fecha de Inicio: Diciembre de 1995 
Fecha de Término: Enero de 1996 
Objetivo: Hacer una contribución a dos capítulos de un libro sobre la Historia de 

Investigación y Extensión de Sistemas Agrícolas. Una primera contribución 
fue crear un capítulo sobre Asociaciones Regionales e Internacionales sobre 
FSRE (Investigación de Sistemas Agrícolas). Una segunda contribución fue 
desarrollar un capítulo sobre las aplicaciones de los FSRE. Al realizar esto 
se evaluó la aplicación de los conceptos y los métodos de extensión del 
FSRE en América Latina, usando ejemplos de países para ilustrar su 
evaluación. 

Palabras claves:  
  

  
Red de Proyectos Financiados por el FIDA en América Latina y el Caribe – FIDAMERICA 
(Fase I)  

  
Contraparte: FIDAMERICA es financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), Italia, y el proyecto es ejecutado por RIMISP en consorcio 
con la ONG internacional INFORUM 

Fecha de Inicio: Noviembre de 1995 



 

Fecha de Término: Diciembre de 1998 
Objetivo: FIDAMERICA es una red de 35 proyectos de desarrollo agrícola y rural de 

22 países en América Latina y el Caribe, que comparten los objetivos de 
mejorar el acceso de las comunidades rurales pobres a información y 
conocimientos, y de fortalecer las capacidades locales para tomar 
decisiones a partir de una adecuada gestión de estos recursos.  

Palabras claves:  
  

  
Development of Sustainable Farming System on Mountainous, Low Fertility Grazing Land 
in South America – DESUSMO.  
  
Contraparte: Universidad de Karlsruhe, Alemania 
Fecha de Inicio: Mayo de 1995 
Fecha de Término: Enero de 1998 
Objetivo: El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de sistemas de producción 

que sean sostenibles, de bajo impacto ambiental y económicamente 
rentables, en Brasil y Bolivia. Rimisp colabora como consultor de la 
Universidad de Karlsruhe, Alemania, apoyando el trabajo de investigación 
con enfoque de Sistemas de Producción y promoviendo la divulgación de 
los resultados del proyecto en la comunidad latinoamericana de 
investigadores en Sistemas de Producción. 

Palabras claves:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


