
El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) 
es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 
2009 para promover enlaces, sinergias y acciones de 
desarrollo rural de base campesina indígena en la región 
sudamericana.

El IPDRS ejecuta proyectos, realiza consultorías y 
evaluaciones y gestiona servicios de fortalecimiento de 
capacidades de desarrollo rural en Sudamérica a través de 
las líneas de: investigación, comunicación,  difusión, 
formación – capacitación y redes de diálogo.

Av. 20 de Octubre 2396
Edi�cio María Haydee, Piso 9
Teléfono/fax: 591 (2)  2115952
Correo electrónico: ipdrs@sudamericarural.org
Web: www.sudamericarural.org

Misión
Contribuir a mejorar las condiciones teóricas, políticas y 
técnicas para el desarrollo rural en Sudamérica.

Objetivo General
Recuperar, debatir, proponer y difundir los mejores criterios 
para promover políticas públicas y prácticas de desarrollo 
rural que incluyan de manera adecuada y oportuna criterios 
de reducción de pobreza, seguridad alimentaria y conserva-
ción de recursos naturales.

Objetivos especí�cos
• Contribuir al debate sudamericano sobre desarrollo rural.

• Fortalecer las capacidades de los actores del desarrollo 
rural para la formulación de propuestas y políticas públi-
cas desde una perspectiva sudamericana.

• Incidir en decisores y operadores para la elaboración e 
implementación de políticas públicas de desarrollo rural 
con perspectiva sudamericana.



Fortalezas
• Facilita contactos, intercambio de información y espacios 

presenciales y virtuales de diálogo sobre el desarrollo 
rural en Sudamérica,  principalmente a través del portal 
Web y de distintas redes. 

• Pone en práctica un modelo organizativo sustentado en 
una estructura física de base estrecha y de amplios 
anillos concéntricos de base virtual.

• Incluye la perspectiva regional sudamericana como un 
valor agregado permanente a los trabajos de análisis y 
estudios aplicados respecto a diversas áreas del desar-
rollo rural.

• Dedica recursos tangibles e intangibles a lograr que el 
portal Web sea efectivamente una herramienta y, al 
mismo tiempo, un espacio de contacto, intercambio y 
diálogo entre diversos sujetos que están actuando en el 
área del desarrollo rural.

• Focaliza permanentemente su trabajo en la población 
campesina de la pequeña producción agropecuaria 
como el sujeto económico y social privilegiado en las 
políticas de seguridad alimentaria de la región.

• Los miembros principales del equipo del IPDRS conocen 
todos los países sudamericanos y han desarrollado trabajo 
de campo e interactuado con instituciones y profesionales 
especializados en desarrollo rural en la región.

• Cuenta con una red de contactos y relaciones de mutua 
con�anza en la mayor parte de los países de Sudamérica.

Financiamiento y proyectos 
El IPDRS recibe apoyo institucional del ICCO (Holanda) e
Intermón Oxfam (España). Ha ejecutado proyectos
especí�cos con el EED (Alemania) y Manos Unidas (España), 
por ejemplo:

• Ciclo de formación y capacitación internacional:   
 Apuestas institucionales por la Seguridad y Sober-
anía Alimentaria. Participa personal de ONG contrapartes 
del EED en Bolivia, Ecuador y Perú. 2012-2013.

• Elaboración de una propuesta estratégica 
programática  transnacional para el desarrollo integral de la 
Amazonía. Investigación propiciada por Christian Aid, 
Oxfam y CIPCA Bolivia. 2012.

• Proceso de diálogo entre EED y sus contrapartes en 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú que produjo el libro 
"Que esperar  de las ONG: enfoques y prácticas de 
desarrollo rural en los países andinos". 2009-2011.

• Diseño de intervención transfronteriza en el Chaco 
boliviano y paraguayo. Investigación acción propiciada por 
Manos Unidas España. 2010.

www.sudamericarural.org
El sitio www.sudamericarural.org es un espacio en Internet 
construido colectivamente a partir de diferentes re�exiones 
y experiencias en el ámbito del desarrollo rural en 
Sudamérica y  ofrece diariamente noticias y artículos sobre 
el acontecer en Sudamérica en el ámbito del desarrollo 
rural.

Producción del IPDRS 

Boletín Apuntes

Es un boletín electrónico que se publica cada quince días 
con noticias actuales, documentos, enlaces e información 
sobre los Ruralistas que forman parte de la base de datos 
del sitio web www.sudamericarural.org

Diálogos

Son artículos producidos por diferentes especialistas, tienen 
el objetivo de contribuir al diálogo desde diferentes 
ámbitos vinculados al desarrollo rural de la región.

Exploraciones

Son documentos de trabajo publicados cada tres meses y 
escritos por diferentes especialistas que trabajan sobre 
desarrollo rural en Sudamérica. Algunos títulos publicados 
que se pueden encontrar en la Página Web del IPDRS son:

• OEA y la Seguridad Alimentaria: la oportunidad   
 perdida, Julio Prudencio Böhrt, 2012.

• Menonitas del Chaco boliviano paraguayo, Oscar   
 Bazoberry Chali, 2012.

•  Búsqueda bibliográfica sobre seguridad y soberanía  
 alimentaria en Sudamérica, Rosario Guerra, 2011.

•  Transgénicos en Sudamérica, Elizabeth Bravo, 2011.

•  La tierra en Sudamérica, Silvia Lilian Ferro, 2011.


