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Memoria de la reunión 

 

El día jueves 20 de febrero en las oficinas del IPDRS se llevó a cabo el Convite 
“Investigación en desarrollo rural” con la participación de 12 personas. 

Puntos de abordaje en la exposición: 

1.  ¿Qué investigar? 

2.  ¿Para quién investigar? 

3. ¿Quién debe investigar? 

4. ¿Cómo difundir la investigación? 

5.  La investigación para la incidencia 

3.  Las Plataformas institucionales 
 

• Desarrollo 

El origen de esta exposición deriva de reflexiones del campo académico universitario y del 
Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).  Uno de los intereses del 
IPDRS es hacer investigación a nivel regional. 

En el contexto actual existe un cambio real en la región respecto al tema de la 
investigación. Ecuador, Colombia, Bolivia y otros países de la región de sudamérica están 
destinando bastantes recursos económicos al tema de la investigación desde el campo 
académico y la gestión pública, Brasil con un mayor énfasis, señaló Oscar Bazoberry. 

¿Qué investigar? 

Toda investigación científica se realiza sobre el objeto de investigación, es decir, sobre un 
fenómeno real de la sociedad  o la naturaleza. Todo es útil si uno se concentra en el 
objeto de investigación porque todo objeto se autojustifica,  hay necesidad de ser 
creativos en  la metodología y comprender que el objeto no resuelve el tema de la 



investigación, por ello es importante avanzar en el tema de para quién investigar. Cuando 
se investiga se investiga en parámetros de primer o tercer mundo. 

¿Para quién investigar? 

Lo más importante es ver para quién investigar, este concepto nos permitirá encontrar 
mejores lineamientos y metodologías para la investigación.  La mayoría de las tendencias 
en investigación nos arrojan conclusiones que no le sirven al sujeto y esto es lo que hay 
mejorar.   

Uno puede investigar para sí mismo -poner a prueba una hipótesis, una categoría, una 
técnica de investigación, enfoque, etc.- pero lo relevante de una investigación es que sea 
útil para el sujeto de un estudio.   

Cada vez existen investigaciones más utilitarias al Estado, donde el Estado es para quién 
vamos a investigar, por ejemplo en el caso boliviano,  la vicepresidencia de Bolivia 
promueve investigación para autojustificar procesos aplicados, mejorar capacidad de 
discurso de organizaciones sociales y de incidencia. En este caso, por ejemplo, el objeto y 
el sujeto nos permiten tener elementos más concretos y mejores alienaciones para una 
investigación.  

En Ecuador se está creando la ciudad de conocimiento (YACHAY) bajo estándares 
internacionales integrando la actividad científica, académica y económica, impulsando la 
investigación, transferencia y desagregación de tecnología e innovación para contribuir al 
cambio de matriz productiva del país. 

 ¿Quién debe investigar? 

En desarrollo rural este punto es de inflexión, las comunidades tienen resistencia a 
quiénes investigan por el tema de la legitimidad, las comunidades rurales son cada vez 
más susceptibles de los investigadores por la carencia de retroalimentación que ha 
generado una especie de sospecha provocando que los campesinos indígenas se sientan 
objetos de intereses externos. 

¿Cómo difundir la investigación? 

Tiene que ver con nuestra planificación en el diseño de la investigación, no puedo difundir 
una investigación que no sea útil o esté descontextualizada, es decir, difundir la 
investigación después de tres años de haberse concluido. 

La difusión tiene  que ver con lo que vamos a encontrar como resultados palanca o 
sustanciosos dentro la investigación.  Cada vez estoy más convencido de que sea 
posible, señalaba Bazoberry, que una investigación pueda arrojarnos un todo de varios 
productos: un libro, una política pública, manual e insumos de incidencia.  

Los resultados de la investigación generan debate, insumos para una política pública o un 
proceso de cambio. 



La investigación para la incidencia  

Hay necesidad de hacer cosas nuevas en la investigación y no solo investigar para hacer 
incidencia. Es muy latino o sudamericano que la investigación sirva para la incidencia, 
incluso desde la mirada europea. Tenemos que ser creativos en el método y cambiar 
paradigmas tradicionales de la investigación. 

En las ciencias sociales, por ejemplo, cada vez hay menos investigación propositiva e 
innovadora.  Hay necesidad  de pensar en las ciencias sociales en dimensiones mayores, 
por ejemplo, pensando en investigaciones a nivel nacional o articuladas.  Perfectamente, 
con los recursos asignados a las universidades, las ciencias sociales  podrían financiar 
Censos Alternativos con otras metodologías estadísticas. 

Hay necesidad de hacer cosas nuevas en la investigación y no solo investigar para hacer 
incidencia. Es muy latino o sudamericano que la investigación sirva para la incidencia, 
incluso desde la mirada europea. Tenemos que ser creativos en el método no en el 
objeto. 

Plataformas institucionales 

Hoy muchas universidades actúan como ONG o muchas ONG como universidades, no 
llegamos a definir roles precisos. Las plataformas institucionales tienen la necesidad de 
replantearse el cómo se están desarrollando las investigaciones desde las instituciones 
que trabajan la temática de desarrollo rural, qué productos se están generando y  si estos 
son útiles para los y las sujetas del estudio analizando los roles de los y las actores que 
hacen investigación. 

Es relevante mencionar que existen empresas con un buen manejo de discurso y trabajo 
en el tema de cadenas productivas y alimentarias, empresas que no son Monsanto pero 
que nos exigen mayores niveles de investigación en el área. 

• Resultados del debate 

Se planteo la necesidad de hacer un mapeo temático de investigación en desarrollo rural, 
elaborar una agenda de investigación a futuro y articular el trabajo en investigación en 
desarrollo rural, aunque Bazoberry, cree más en la fusión que en la articulación, compartió 
la experiencia del caso europeo, donde varias ONG están fusionando su trabajo para 
encarar proyectos referentes a la temática. 
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