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 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO RURAL DE SUDAMÉRICA 

RESUMEN 2009 

ACTIVIDADES LOGROS 2009 

Reporte sobre el estado del Desarrollo 
Rural en Sudamérica 

6 artículos con avances de agenda 
país. 
17 artículos sobre temas específicos. 
3 artículos con enfoque de género. 

Información y comunicación 
especializada en Desarrollo Rural en 
Sudamérica 

sudamericarural.org se posiciona 
como una plataforma de información 
y debate, sistemática y especializada 
en el área. 

Estudios, ensayos y propuestas sobre 
temas estratégicos de Desarrollo Rural 
en Sudamérica  

3 ensayos por encargo del IPDRS. 
3 ensayos por encargo de otras 
instituciones. 
2 libros publicados. 
4 artículos publicados en prensa. 

Espacios de reflexión y formación en 
Desarrollo Rural 

Organización de 3 convites. 
Organización de 3 talleres 
internacionales. 
Organización de 1 seminario 
internacional. 
Participación como expositores en 5 
eventos. 

Monitoreo de iniciativas de 
integración y Desarrollo Rural 

2 pronunciamientos conjuntos entre 
Oxfam, CLAES e IPDRS. 
Las noticias difundidas dieron 
prioridad a los eventos de integración 
con especial énfasis en desarrollo 
rural. 
Acercamientos a funcionarios de 
gobiernos y representantes de 
organismos multilaterales. 

Campañas 

No se tomó iniciativas específicas, sino 
que se acompañó puntualmente la 
campaña por la declaración de la 
ONU  del “año internacional de la 
agricultura familiar”. 

Institucionalidad 

Se formalizó la existencia del Instituto 
ante la legislación boliviana. 
El IPDRS recibió un apoyo financiero 
de Oxfam Internacional de 27.330 
dólares americanos. 
4 viajes de promoción del IPDRS. 
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1. INSTITUTO PARA EL  DESARROLLO RURAL DE SUDAMÉRICA 

El Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPRDS) es una iniciativa 
privada imaginada para potenciar el diálogo de la región sobre temas 
de desarrollo rural con interlocutores diversos como los Estados, 
movimientos sociales, ONG y técnicos de Sudamérica.  

Desde una perspectiva regional, esta iniciativa se propone contribuir a la 
orientación de políticas públicas adecuadas para mejorar las 
condiciones del desarrollo rural, entendido como una oportunidad y 
opción de vida que además de gozar de las ventajas de la sociedad 
moderna y universal como el conocimiento, la comunicación, y los 
servicios esenciales como la salud y la educación, contribuyen a la 
conservación de recursos naturales y la seguridad alimentaria de los 
pueblos. En el caso de Sudamérica, el Desarrollo Rural tiene una 
connotación determinante en la reducción de la pobreza. 

El Instituto tiene entre sus estrategias principales:  

a) Discusión y difusión de diagnósticos y propuestas en torno a políticas 
de Estado, modelos de desarrollo, actividades de impacto regional, 
acción de movimientos sociales, tratados comerciales entre países de la 
región y entre éstos y otros países o bloques del mundo;  

b) Ofrecer en el nivel sudamericano un marco institucional y profesional 
confiable en asuntos de desarrollo rural, y  

c) Promover y gestionar espacios y agendas de comparación, reflexión 
e interacción entre distintos actores gubernamentales y de la sociedad 
civil en la región. 

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

1.2 Objetivo General 
Recuperar, debatir, proponer y difundir los mejores criterios para 
promover políticas públicas1 y prácticas de  desarrollo rural que incluyan 
de manera adecuada y oportuna criterios de reducción de pobreza, 
seguridad alimentaria y conservación de recursos naturales. 

                                                 
1 Se entiende  políticas públicas los procesos y productos de formulación de estrategias, leyes, planes y 
proyectos de acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad.  
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1.3 Objetivos Específicos 
a) Contribuir al debate sudamericano sobre desarrollo rural. 

b) Fortalecer las capacidades de los actores del desarrollo rural para 
la formulación de propuestas y políticas públicas desde una 
perspectiva sudamericana. 

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

2. ACTIVIDADES 2009 

Para conseguir los resultados planteados se realizaron las siguientes 
actividades:  

1.1  Reporte sobre el estado del Desarrollo Rural en Sudamérica 

Este reporte deberá incluir información estadística comparativa, 
indicadores de desarrollo, institucionalidad, políticas públicas y 
legislación; y descripción y balance de experiencias exitosas de 
desarrollo local.  

Debido al volumen de esta actividad se está avanzando por pasos. En 
primer término, se creó como parte de la página web 
www.sudamericarural.org un segmento denominado DIÁLOGOS, en él 
se incluyen documentos cortos y quincenales producidos por 
especialistas a requerimiento expreso del IPDRS.  

Durante la gestión 2009 se publicaron 23 Diálogos, 6 de los cuales fueron 
una primera aproximación al reporte sobre el estado del desarrollo rural 
de Sudamérica,  con artículos sobre desarrollo rural de 6 países de la 
región. Otros 17 artículos tienen una perspectiva general que aportan a 
la perspectiva de generalización de la problemática Sudamericana. Tres 
artículos incluyeron expresamente enfoque de género y temas 
relacionados con mujer y desarrollo rural. 

Los Diálogos publicados en el 2009 son: 
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Cuadro No. 1 
Diálogos de país (enero – diciembre 2009) 

 
No. Título DIÁLOGOS Autor País Fecha de 

publicación 
Nº 

lecturas 
Nº 

descargas 

1 Sudamérica y desarrollo rural el 
2009 

Oscar Bazoberry 
Chali Bolivia 15-ene-09 640 43 

2 Bosques para el desarrollo:  el 
debate para la Amazonía Pablo Pacheco Bolivia 30-ene-09 458 40 

3 El clientelismo político en el 
campo John Durston Chile 17-feb-09 505 89 

4 
Desarrollo rural y 
descentralización: relación 
virtuosa 

Carmen Beatriz 
Ruiz Bolivia 01-mar-09 545 37 

5 Turismo indígena y comunitario en 
Guatemala, Ecuador y Bolivia 

Ricardo Cox 
Aranibar Bolivia 15-mar-09 708 124 

6 Cooperación internacional y crisis 
financiera Vera Gianotten Bolivia 31-mar-09 671 58 

7 Sudamérica frente a la crisis 
económica global Lourdes Montero Bolivia 15-abr-09 416 47 

8 Lo agropolitano: Visión desde 
España 

Jaime Izquierdo 
Vallina Bolivia 29-abr-09 460 35 

9 
Organismos miltilaterales en 
Sudamérica y Desarrollo Rural: 
Deuda histórica 

German 
Huanca Luna Bolivia 15-may-09 792 125 

10 Agenda 2009 del desarrollo rural 
en Bolivia 

Oscar Bazoberry 
Chali Bolivia 31-may-09 775 114 

11 Soberanía alimentaria en Ecuador Francisco 
Hidalgo Flor Ecuador 15-jun-09 708 113 

12 Debates y acciones sobre 
desarrollo rural en Ecuador Stalin Herrera Ecuador 30-jun-09 533 119 

13 Agro y campesinado en Chile 
Miguel 
Bahamondes y 
Héctor Herrera 

Chile 15-jul-09 394 80 

14 ¿El enfoque de género en el 
desarrollo? 

Carmen Beatriz 
Ruiz Bolivia 31-jul-09 528 78 

15 
Consejo (de ministros) 
Agropecuario del Sur: vigencia y 
utilidad 

Alcira Córdova 
Aviles Bolivia 15-ago-09 405 68 

16 
El desarrollo rural en el Paraguay 
2009. Detalles de una deuda 
anunciada 

Tomás Palau Paraguay 28-ago-09 533 154 

17 Mujeres y desarrollo rural: Apuntes 
sobre la reflexión actual en Perú 

Emma Zevallos 
Aguilar Perú 15-sep-09 358 132 

18 La agenda 2009 del desarrollo 
rural en el Perú 

Fernando 
Eguren Perú 30-sep-09 363 124 

19 Desarrollo Rural y TIC Mariana Fossatti Uruguay 15-oct-09 220 145 

20 El desarrollo rural en el Venezuela 
2009 Carina Salazar Venezuela 30-oct-09 372 305 

21 
Debate sobre pobreza rural en 
América Latina: Hacia una nueva 
estrategia 

Cristobal Kay Inglaterra 30-nov-09 280 94 

22 ¿Y Sudamérica en Roma? Asier Hernando Bolivia 16-nov-09 269 86 

23 Cambio climático,  acuerdos 
justos y vinculantes Rodrigo Lopez Bolivia 15-dic-09 274 93 
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Las y los autores de estos artículos ya forman parte de los profesionales 
comprometidos con el Instituto y que en un futuro próximo podrían hacer 
sus aportes para la redacción del Reporte Anual de Desarrollo Rural de 
Sudamérica.   

1.2 Información y comunicación especializada en Desarrollo Rural 
en Sudamérica 

La página WEB del Instituto se ha consolidado como un medio de 
información y comunicación electrónico especializado en desarrollo 
rural sudamericano con el propósito de establecer y mantener un 
espacio virtual dinámico con información actualizada sobre el desarrollo 
rural sudamericano.  

El público objetivo de Sudamérica Rural está constituido por personas del 
área especializada en desarrollo rural, según la siguiente 
caracterización: 

 Autoridades y funcionarios/as de Estados. 
 Líderes y miembros de movimientos sociales. 
 Directivos/as y personal técnico de ONG.  
 Directivos/as y técnicos/as de agencias de cooperación. 
 Estudiantes y docentes de universidades y centros de 

investigación.  
 Bibliotecas y centros de documentación. 
 Medios de comunicación especializados en el área. 

Estadísticas de la página:  

El IPDRS monitorea las visitas a su página Web a través de las 
estadísticas internas de la página y con la ayuda de Awstats 
(http://awstats.sourceforge.net/) que le permite hacer este seguimiento.  

De acuerdo a las estadísticas que genera Awstats, durante el período 
01/01/09 y 31/12/09, www.sudamericarural recibió 13.566 visitas únicas a 
sus diferentes secciones. 
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Cuadro No. 2 
Visitas a la página Web (enero – diciembre 2009) 

 
Fuente: http://awstats.sourceforge.net/ 

http://www.sudamericarural.org:2082/awstats.pl?month=all&year=2009&output=main&c
onfig=sudamericarural.org&lang=en&framename=index 

A partir del mes de junio hubo un aumento progresivo en el número de 
visitas a la página, con un promedio durante el 2009 de 40 visitas diarias 
(que oscilan entre 18 en el mes de enero y 82 en el mes de noviembre) 
y un promedio de 1.130 visitas mensuales (337 en enero y 2.002 en 
noviembre). 

Las estadísticas generadas por la propia página reflejan un mayor 
tráfico durante el mismo período, con un total de 146.644 visitas única 
durante el 20092.  

Secciones: 

La página web www.sudamericarural.org tiene diez secciones, todas 
dedicadas a contenidos relativos al desarrollo rural en la región, 
presentadas con distintos formatos y con propósitos diferentes, bajo un 
denominador común: Nutrir el diálogo sobre desarrollo rural en 
Sudamérica.  

                                                 
2 Las visitas únicas son las que se realizan desde una computadora, tomando en cuenta el número de IP. Las 
visitas a otros módulos de la página realizados por el mismo usuario no se contabiliza en este dato. 

http://awstats.sourceforge.net/
http://www.sudamericarural.org:2082/awstats.pl?month=all&year=2009&output=main&config=sudamericarural.org&lang=en&framename=index
http://www.sudamericarural.org:2082/awstats.pl?month=all&year=2009&output=main&config=sudamericarural.org&lang=en&framename=index
http://www.sudamericarural.org/
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A continuación una descripción más detallada de cada una de las 
secciones de la página:  

o IPDRS: Incluye datos sobre el Instituto, sus fundadores, sus objetivos, 
y la colaboración que recibe. Esta sección fue visitada en 7.168 
oportunidades. 

o ¿Qué pasa?, recoge las noticias diarias más destacadas. Durante 
la gestión 2009 se incluyeron 373 noticias de todos los países de 
Sudamérica.  Tuvo 52.524 visitas durante el 2009. 

o Enlaces: Esta sección se incluyen los enlaces de distintas 
instituciones y/o páginas web con temáticas relacionadas al 
desarrollo rural. Durante el 2009 se incluyeron 68 enlaces, algunos 
de los cuales significaron un intercambio de enlaces. Portales 
como AGRUCO de Bolivia y Antena del Programa de 
Internacionalización de la Agricultura Familiar Campesina de Chile  
incluyen al IPDRS dentro de sus páginas sugeridas. Esta sección 
recibió 10.317 visitas.  

o Ruralistas, que difunde nombres, especialidades y experiencia de 
profesionales trabajando en el área. En esta sección se tiene la 
opción de que los o las visitantes a la página pueden inscribirse 
directamente como ruralistas. Nuestra lista de Ruralistas tiene 35 
profesionales registrados, 9 son mujeres y recibió 11.834 visitas.  

o Mapa: Esta sección contiene información específica de cada uno 
de los países de la región. Al ingresar a un país, la información 
colgada en la página se filtra por país.    

o Avisos: En esta sección se incluyeron 43 avisos sobre diversos 
eventos a realizarse en los países sudamericanos y tuvo 3.852 
visitas. 

o Diálogos, un documento corto y quincenal producido por 
especialistas expresamente para esta sección. En el inciso 2.1 ya 
se incluyó un listado de los diálogos, este 2009 se publicaron 23 
diálogos, 17 temáticos y 6 de país. Escribieron 22 personas, 8 
mujeres y 14 hombres.  De éstas personas, 13 son de Bolivia, 2 de 
Chile, 2 de Ecuador, 2 de Perú y una de de Inglaterra, de 
Paraguay, de Uruguay y de Venezuela. Esta sección fue visitada 
en 15.745 oportunidades. 

o Galería: Incluye todo el material fotográfico propiedad del 
Instituto.  Recibió 7.856 visitas. 

o Biblioteca: En esta sección se incluyen 86 documentos 
relacionados con desarrollo rural y fue visitada en 6.841ocasiones.  
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o Apuntes: Es el boletín quincenal que se distribuye simultáneamente 
a una lista de 2.295 usuarios. Las visitas a los boletines se 
contabilizan de dos formas, la que se hace directamente a través 
del boletín y las entradas a través de la página web. Por el boletín 
se tuvieron 1.916 visitas y por la web, 2.564. 

El dinamismo de este sistema de difusión y comunicación abrió puertas 
para crear nuevas relaciones, institucionales con el intercambio de 
enlaces y profesionales con la suscripción de ruralistas.  

Estas relaciones dieron insumos tangibles, como el Diálogos No. 24 Del 
Desarrollo Rural al Socialismo Agrario en Venezuela escrito por Carina 
Salazar, quien inició su relación con el Instituto comentando uno de los 
artículos de la página, luego se inscribió como ruralista y finalmente 
terminó como una colaboradora de APUNTES. 

Las relaciones también ayudan a ir definiendo personas claves en cada 
país que luego contribuirán a la redacción del informe de Desarrollo 
Rural de Sudamérica. 

1.3 Estudios, ensayos y propuestas sobre temas estratégicos de 
Desarrollo Rural en Sudamérica  

Se elaboraron tres ensayos relacionados al desarrollo rural que serán 
parte de una colección denominada EXPLORACIONES, que incluirá una 
serie de documentos elaborados por el personal del IPDRS o por expertos 
contratados para el efecto.     

Título Autor Resumen 
Institucionalidad y 
políticas públicas de 
desarrollo rural en los 
países andinos 

BAZOBERRY 
Chali, Oscar  

 

Estudio descriptivo y exploratorio sobre la situación 
general del desarrollo rural y sus principales actores 
en los cuatro países andinos. Se realizó con la 
colaboración consultores en cada país. 

Mapa de actores 
institucionales 
multilaterales para el 
desarrollo rural en 
Sudamérica 

HUANCA 
Luna,  
Germán 

Ofrecer un mapa de los actores institucionales 
multilaterales (BID, FIDA, BM, FAO, IICA, CEPAL, 
USAID, GTZ BID y UE), de carácter financiero o 
técnico, que trabajan en la temática de desarrollo 
rural sudamericano.  

Acerca de los 
impactos del Cambio 
Climático En 
Sudamérica. EED – 
IPDRS 

LOPEZ 
Sanchez, 
Rodrigo 

 

El documento explica y analiza los impactos de los 
cambios climáticos en Sudamérica reflejados en el 
retroceso de los glaciares, la agricultura, los 
ecosistemas y la salud y las iniciativas de 
mitigación existentes en la región. 
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Otros ensayos relacionados al desarrollo rural. 

Título Autor Resumen 

Bolivia, desarrollo rural 
constitucionalizado 

BAZOBERRY 
Chali, Oscar  

 

Estudia la CPE vigente y su relación con el 
desarrollo rural, muestra el detalle normativo de la 
norma y sus consecuencias en la normativa 
posterior. Se publicará con otros estudios bajo el 
cuidado de la Vicepresidencia del Estado e IDEA. 

“El Ceibo” y 
organizaciones 
moxeñas: dos 
emprendimientos 
exitosos en Bolivia 

BAZOBERRY 
Chali, Oscar  

Muestra distintas perspectivas sobre un mismo 
rubro, ambas exitosas, aunque asentadas muchas 
veces sobre criterios contradictorios.  Se publicó 
bajo el auspicio del Gobierno de Chile y la FAO. 

Reclasificación de la 
propiedad agraria. 

BAZOBERRY 
Chali, Oscar 
HUANCA 
Luna, Germán 

Documento para el Viceministerio de Tierras sobre 
las posibles variables a tomar en cuenta para la 
reclasificación de la propiedad agraria. 

 
Dos estudios, uno de nivel nacional y otro internacional. 

Título Autor Resumen 

El Cacao en Bolivia: 
una alternativa 
económica de base 
campesina indígena 

BAZOBERRY 
Chali, Oscar 

SALAZAR, 
Coraly 

Diagnóstico y propuesta de políticas públicas 
sobre el cacao en Bolivia. El año 2009 se atendió 
su segunda impresión y diferentes disertaciones 
sobre el tema. 

¿Qué esperar de las 
ONG? Enfoques y 
prácticas de 
desarrollo rural en los 
países andinos. 

BAZOBERRY 
Chali, Oscar 

RUIZ, Carmen 
Beatriz 

Estudio que opta por la generalización sobre la 
base de 30 ONG de Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú, que ofrece una visión positiva 
pero realista de la acción no gubernamental en el 
desarrollo rural de la región andina.  

Cuatro artículos. 

Título Autor Resumen 

Bolivia y Perú 
¿Integración en 
entredicho? 

BAZOBERRY 
Chali, Oscar 

 

Al calor del cruce de palabras entre presidentes, 
expone una perspectiva social que refuerza el 
sentimiento nacionalista antes que la perspectiva 
de integración. Publicado por DESCOSUR. 

Riqueza, violencia y 
sangre en la selva 
peruana. 

RUIZ, Carmen 
Beatriz  

Crónica del conflicto entre pueblos indígenas de 
la selva peruana y el gobierno de ese país. 

Bolivia, la pulsión de 
la eterna 
refundación. 

RUIZ, Carmen 
Beatriz 

Perspectiva balance de la gestión de Evo Morales 
en Bolivia. 

¿Oro o mangos¿ RUIZ, Carmen 
Beatriz 

Tensiones entre extracción minera y agricultura en 
el norte peruano. 
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El énfasis en los estudios, ensayos y artículos ha sido puesto para 
posicionar a los investigadores del IPDRS en la esfera de la generación 
de información, conocimiento y propuestas.   

1.4 Espacios de reflexión y formación en Desarrollo Rural  

El IPDRS realizó tres convites.  Se denomina Convite a los conversatorios 
sobre temas relacionados al desarrollo rural de la región.  La idea es 
generar espacios de reflexión, definir propósitos y construir alianzas. 

En cada uno de los convites se contó con un promedio de 15 personas 
invitadas, y de ellas, seis eran mujeres, entre directivos y equipos 
representantes de ONGs, docentes universitarios/as, periodistas, 
representantes de la cooperación internacional, y expertos/as en el 
área. 

Los siguientes son los convites realizados durante la gestión 2009:  

Evento Expositor Temas tratados Fecha 
2º Convite: 
Institucionalidad y 
políticas públicas de 
desarrollo rural en los 
países andinos 

Oscar Bazoberry 
Chali, Coordinador 
General del IPDRS 

Presentación de la investigación 
del mismo nombre. 

La Paz, 8 
de abril 
de 2009 

3º Convite: Mapa de 
Actores multilaterales 
para el Desarrollo Rural de 
Sudamérica 

Germán Huanca 
Luna, Consultor 

Presentación de la investigación 
del mismo nombre, con la 
lectura critica de Juan Chávez, 
Director de IICA. 

La Paz, 20 
de mayo 
de 2009 

4º Convite: Agricultura y 
Cambio Climático: 
Acciones en América del 
Sur 

Margarita Flores, 
Directora Adjunta 
de la FAO para 
América Latina y el 
Caribe 

Exposición de la posición de la 
FAO sobre adaptación y 
mitigación, los efectos sobre la 
agricultura y el riesgo 
agroclimático. Esta presentación 
fue la misma que hizo ante los 
ministros de agricultura y sus 
representantes,   miembros del 
Consejo Agropecuario del Sur 
(CAS) con motivo de la XVII 
Reunión Ordinaria del CAS que 
se realizó en la ciudad de La 
Paz.   

La Paz, 12 
de 
agosto 
del 2009 
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Organización de eventos: 

Evento Expositor Temas tratados Fecha 

Seminario Internacional  
“Globalización, 
Agropecuaria y Desarrollo 
Rural”  

Eduardo Gudynas, 
Director de CLAES 
(Centro Latino 
Americano de 
Ecología Social) - 
Uruguay 

La organización estuvo a cargo 
del IPDRS en coordinación con 
CIDES-UMSA (Postgrado en 
Ciencias del Desarrollo de la 
UMSA) y CLAES (Centro Latino 
Americano de Ecología Social) 
de Uruguay. 

El objetivo del taller fue lograr un 
espacio para compartir análisis y 
experiencias sobre los impactos 
de la crisis global en la 
agricultura y el desarrollo rural. 
Se abordó la nueva dinámica de 
los flujos regionales de 
agroalimentos en la 
globalización y sus impactos 
especialmente en la región 
andina.  Se contó con la 
participación de personas 

La Paz, 6 
y 7 de 
octubre 

Taller internacional 
“Desafíos y perspectiva 
de las ONG” 

Oscar Bazoberry y 
Carmen Beatriz 
Ruiz 

Presentación y discusión de los 
resultados del estudio “Que 
esperar de las ONG” con 
participantes de Colombia, 
Ecuador y Perú. 

Lima, 16 y 
17 de julio 

Taller internacional 
“Desafíos y perspectiva 
de las ONG” 

Oscar Bazoberry y 
Carmen Beatriz 
Ruiz 

Presentación y discusión de los 
resultados del estudio “Que 
esperar de las ONG” con 
participantes de Bolivia, Chile y 
Perú. 

La Paz, 21 
y 22 de 
julio 

Taller internacional de 
expertos y 
sistematizadores “Desafíos 
y perspectiva de las 
ONG” 

Oscar Bazoberry y 
Carmen Beatriz 
Ruiz 

Discusión de los resultados del 
estudio “Que esperar de las 
ONG” con participantes de 
Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. 

La Paz, 6 
y 7 de 
abril 

Los convites y eventos organizados el 2009 fueron reuniones que 
permitieron generar debate sobre temáticas actuales del desarrollo rural, 
lo que nos pone en una buena perspectiva de ser considerados como 
actores importantes en la discusión de estos temas. 
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Participación en eventos: 

Evento Expositor Temas tratados Fecha 
Comentarista del libro 
“Libro Promesas y Peligros 
de la Liberalización del 
Comercio Agrícola: 
Lecciones de América 
Latina” 

Oscar Bazoberry 

Evento organizado por AIPE con 
presencia de los autores del 
libro. La Paz, 17 

de junio. 

Recomendaciones para 
la investigación del 
cultivo sostenible de la 
quinua.  

Oscar Bazoberry 
Evento organizado por el PIEB 
con presencia de seis grupos de 
investigadores. 

Oruro, 21 
de 
septiembre. 

Comentario crítico a las 
políticas públicas de 
seguridad y soberanía 
Alimentaria. 
 

Oscar Bazoberry 

Evento organizado por ABDES 
con presencia de 
representantes de gobierno, 
sociedad civil y académicos. 

Santa Cruz, 
2 de 
octubre. 

Exposición: Dignificar la 
agricultura familiar.  
 

Oscar Bazoberry 

Seminario internacional 
organizado por el FRM: Un 
futuro para la Agricultura 
Familiar. 

Bilbao, 13 
de marzo. 

Bolivia Plurinacional. Oscar Bazoberry 

Jornadas internacionales de 
reflexión: Grupos étnicos, Estado 
y políticas públicas. Universidad 
de los Andes, Universidad del 
Rosario, ICANH, Cooperación 
Regional Francesa. 

Bogotá,  1 
de 
diciembre. 

 
 

1.5 Monitoreo de iniciativas de integración y Desarrollo Rural 
 

Se siguió con atención los eventos internacionales relacionados con la 
integración y el desarrollo rural. Las noticias publicadas por el IPDRS han  
dado prioridad a esta temática. 

Evento Actividades relacionadas y/o conclusiones Fecha 

CAN 

Se visitó en dos oportunidades al Director General de la 
CAN y personal encargado de promover y monitorear el 
desarrollo rural con la finalidad de conocer su trabajo y 
sus perspectivas en ésta área.  

Febrero y 
junio.   

CAS 
Seguimiento a la XVII Reunión Ordinaria del Consejo 
Agropecuario del Sur que se llevó a cabo en Bolivia. 
Alcira Córdova publicó un artículo al respecto. 

11 y 12 de 
agosto.  

UNASUR 

Distintas aproximaciones para promover una mesa de 
trabajo sobre desarrollo rural en la naciente UNASUR. Se 
tuvieron reuniones con directivos de la cancillería 
chilena, diplomáticos en y de Bolivia, y representantes 
del gobierno de Ecuador 

Durante el 
año. 
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V Cumbre 
Ministerial de 
América Latina y 
el Caribe sobre 
Agricultura y Vida 
Rural en las 
Américas 

Pronunciamiento conjunto entre OXFAM Internacional, 
CLAES y el IPDRS.  
Las tres instituciones hicieron un llamado a los ministros de 
agricultura y desarrollo rural de América Latina y el 
Caribe para que los acuerdos de esta reunión permitan 
a) situar la agricultura familiar en el centro de la Agenda 
Hemisférica 2010 - 2011 para la implementación del Plan 
AGRO 2003-2015; b) fortalecer a las comunidades 
dedicadas a la agricultura; c) visualizar a las mujeres 
como protagonistas de la economía; d) políticas 
específicas para zonas marginadas; e) apoyar 
tecnologías de bajos insumos y f) integrar los sistemas de 
investigación.  
En el evento se firmó un acuerdo que no ofrece 
soluciones concretas.  

25 al 31 de 
octubre en 
Montego Bay, 
Jamaica.    

Cumbre Mundial 
de la ONU sobre 
Seguridad 
Alimentaria 

OXFAM, CLAES, IPDRS publicaron un pronunciamiento 
que fue difundido extensamente vía web.  En él se 
advertía sobre el riesgo de desperdiciar la gran 
oportunidad de detener el hambre que afecta a más de 
mil millones de personas en el mundo en ocasión de la 
reunión de líderes mundiales que se llevó a cabo en la 
ciudad de Roma desde el 16 de noviembre.  Como se 
advirtió, esta reunión fue un fracaso en términos de 
acuerdos que vayan a mejorar la situación alimentaria 
en el mundo. 
Pasada la Cumbre, Asier Hernando escribió un artículo 
que fue incorporado como Diálogos en el Apuntes 26, 
reflexionando sobre el papel que Sudamérica tuvo en 
Roma. 
IPDRS, publicó un artículo criticando la “huelga de 
hambre del Director de la FAO”. 

16 al 18 de 
noviembre en 
Roma 

Cumbre Mundial 
contra el Cambio 
Climático  

Los resultados no fueron los esperados y nuevamente se 
desperdició la oportunidad de comprometer a los líderes 
mundiales con acciones directas, tanto en la reducción 
de emisiones como en mitigación de sus efectos.   

7 al 18 de 
diciembre en 
Copenhague, 
Dinamarca 

 
1.6 Campañas  

 
Evento Actividades 

Campaña por el 
Año Internacional 
de la Agricultura 
Familiar. 

Esta campaña es una iniciativa de Foro Rural Mundial que pretende 
lograr que el año 2011 sea declarado año Internacional de la 
Agricultura Familiar por las Naciones Unidas. 

El IPDRS acompaño a CIPCA en el lanzamiento de la campaña y la 
explicación en medios de Santa Cruz sobre la importancia de la 
Agricultura Familiar. 
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1.7 Institucionalidad 
a. Interna 

En fecha 15 de enero de 2009 Oscar Bazoberry, Carmen Beatriz Ruiz y 
Sergio Martínez fundaron el IPDRS, como una asociación civil sin fines de 
lucro. 

De acuerdo a lo que dictan sus estatutos, se conformó un directorio 
conformado por Carmen Beatriz Ruiz, Lorenzo Soliz Tito y Pablo van 
Linden, que nombró a Oscar Bazoberry Chali como Coordinador 
General del IPDRS. 

Siguiendo todos los pasos que la Ley dicta para el efecto, siete meses 
después, y de acuerdo a Resolución Prefectural 171/2009 del 11 de 
agosto de 2009, el IPDRS obtuvo su personería jurídica bajo el 
denominativo de ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL INSTITUTO PARA 
EL DESARROLLO RURAL DE SUDAMERICA. 

Trámites posteriores permitieron registrar al IPDRS en el Servicio Nacional 
de impuestos, obteniendo su Número de Identificación Tributaria, 
además de registrar en otras instancias públicas como el Registro Único 
de ONGs, Ministerio de trabajo, AFPs y Caja Nacional de Salud. 

b. Financiamiento 
El IPDRS recibió apoyo financiero de OXFAM Internacional por el valor de 
27.330 dólares americanos. 

c. Red 
EL IPDRS cuenta con una base de datos de profesionales e instituciones 
que pueden convertirse en dinámicos participantes de acciones en RED 
dentro de los países sudamericanos. 

d. Promoción del IPDRS 
Al margen de las continuas presentaciones informales del IPDRS, se 
puede destacar las siguientes actividades. 

Actividad Fecha 
Participación en evento de Oxfam en Lima para presentar el 
IPDRS. Lima, 15 de febrero 

Visita a contrapartes de Oxfam Ecuador para presentar el IPDRS. Ecuador, 15 al 22 de 
septiembre 

Visita a instituciones peruanas. Lima, 24 al 27 de 
febrero 

Visita a instituciones de Chile. Chile, 9 al 13 de junio 
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2 EVALUACIÓN DEL PERÍODO 
El año 2009 por ser un primer año de actividades, fue principalmente un 
año de construcción. 

ACTIVIDADES VALORACION 

Reporte sobre el estado del 
Desarrollo Rural en Sudamérica 

Se han logrado avances aislados, a partir 
de ahí se podrían agendar temas y  
organizar la colaboración de un grupo 
estable de profesionales. 

Información y comunicación 
especializada en Desarrollo 
Rural en Sudamérica 

Se ha conseguido consolidar un 
instrumento de información y 
comunicación. 
Este medio ha permitido establecer 
relaciones institucionales y personales en 
distintos ámbitos. 

Estudios, ensayos y propuestas 
sobre temas estratégicos de 
Desarrollo Rural en Sudamérica  

Hay destreza y trabajo de equipo. Falta 
trabajar temas de integración y propuestas 
de Desarrollo desde la perspectiva del 
Instituto.  

Espacios de reflexión y 
formación en Desarrollo Rural 

El IPDRS ha mostrado destrezas en esta 
área. 
Estos eventos han permitido ampliar 
relaciones y dar a conocer temas de 
interés del instituto. 

Monitoreo de iniciativas de 
integración y Desarrollo Rural 

Se hizo muy poco, aunque lo hecho mostró 
algunos caminos que hay que retomar el 
siguiente año. 

Campañas 
Se hizo poco. Se requiere establecer una 
política para acompañar campañas 
internacionales. 

Institucionalidad 

Dadas las condiciones de la legislación y 
los procedimientos en Bolivia, un gran 
paso. Ahora se requiere poner a funcionar 
el consejo interno. 

 

Los desafíos que se tiene para adelante son diversos, entre ellos: ir 
enfocando las actividades para lograr un campo de identidad preciso; 
conseguir una relación con entidades públicas; así como una masa 
crítica con capacidad de debatir, proponer e incidir en políticas 
públicas sobre desarrollo rural a nivel sudamericano. 

 
 


