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 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO RURAL DE SUDAMÉRICA 

RESUMEN 2010 

ACTIVIDADES LOGROS 2010  

Reporte sobre el 
estado del 
desarrollo rural en 
Sudamérica 

Total: 22 
10 artículos temáticos y  
8 de avance sobre la 
agenda país. 
Escribieron 22 personas:  
6 mujeres y 16 hombres  
9 de Bolivia; 3 de Colombia; 
3 de Chile; 2 de Ecuador; 2 
Uruguay; 1 de Brasil; 1 de 
Argentina y 1 de México 

Se ha logrado aportes interesantes 
que pueden en un futuro contribuir a 
la elaboración del informe de 
desarrollo rural sudamericano.  

Información y 
comunicación 
especializada en 
desarrollo rural en 
Sudamérica 

- La página Web se 
consolidó y ya es un 
referente de información 
actualizada sobre desarrollo 
rural en la región. 
- 219% de crecimiento en 
visitas respecto al 2009 

Se ha conseguido consolidar a la 
página Web como un instrumento 
de información y comunicación, 
que da lugar a mejores y mayores 
relaciones con externos. 

Estudios, ensayos 
y propuestas 
sobre temas 
estratégicos de 
desarrollo rural en 
Sudamérica  

2 ensayos por encargo del 
IPDRS. 
1 libro publicado en tres 
países. 
2 reimpresiones del libro. 

Con el libro de Armando Bartra se 
inició una serie de publicaciones  
impresas  en formato de ensayo 
sobre aproximaciones teóricas al 
desarrollo rural. 
 

Espacios de 
reflexión y 
formación en 
desarrollo rural 

Organización de 4 convites 
Participación como 
expositores en 16 
oportunidades. 

Mejoraron y se incrementaron las 
relaciones del IPDRS en el contexto 
sudamericano. 

Monitoreo de 
iniciativas de 
integración y 
desarrollo rural 

16 eventos difundidos. 
Promoción del Instituto y la 
integración en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay. 

El seguimiento a los diferentes 
eventos de integración es uno de los 
aspectos relevantes del 2010, así 
como la promoción del Instituto y su 
propósito integracionista. 

Institucionalidad 

El IPDRS recibió apoyo 
financiero de: 
OXFAM: $US 43,000 (dos 
proyectos) 
Manos Unidas: $us 40,615 
EED y Escuela para el 
desarrollo: $us 13,825.00 
ICCO:  € 67.000 (2010 - 2011) 

El IPDRS está funcionando  
plenamente con los requisitos de la 
legislación boliviana y de las 
contrapartes con las que colabora. 

1. INSTITUTO PARA EL  DESARROLLO RURAL DE SUDAMÉRICA 
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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, Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) e investigadores de Sudamérica.  

Esta iniciativa se propone contribuir, desde una perspectiva regional, 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 lucha por 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 REALIZADAS EL 2010 

Para conseguir los resultados planteados durante el 2010, el IPDRS realizó 
las  siguientes actividades:  

1.1  Reporte sobre el estado del desarrollo rural en Sudamérica 

El avance en esta actividad fue paulatino. Como puede verse en la 
página web www.sudamericarural.org, se continuó con el segmento 
DIÁLOGOS, a través de artículos quincenales escritos a pedido del IPDRS 
sobre temas relacionados al desarrollo rural sudamericano, que son 
ensayos de corta extensión, a modo de documentos de trabajo e 
insumos para una primera aproximación a lo que se necesita para la 
elaboración de este reporte. Los artículos responden a una planificación 
trimestral que se realiza combinando criterios respecto a la selección de 
temas coyunturales, por ejemplo el impacto del terremoto en la 
agricultura chilena o seguimiento a eventos regionales, y estructurales 
como relaciones de frontera, migración, etc.  

Durante el 2010 se publicaron 22 Diálogos, en el siguiente orden: 

INFORME 2010 3 
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Cuadro No. 1 
Diálogos 2010 

 
No. Título DIÁLOGOS Autor País Fecha de 

publicación 
Nº 

lecturas 
Nº 

descargas 

1 Época de siembra y 
Cumbres 

Oscar 
Bazoberry 
Chali 

Bolivia 17-ene-10 576 185 

2 Desarrollo Rural en 
Uruguay Gerardo Evia Uruguay 30-ene-10 603 140 

3 
Trabajo agrícola en 
tiempos de 
globalización 

Irma Acosta México 17-feb-10 478 253 

4 Más que palabras IPDRS Bolivia 01-mar-10 446 100 

5 Seguro agrícola en 
Bolivia Bishelly Elías Bolivia 15-mar-10 682 267 

6 
Desarrollo rural en 
Colombia: Tendencias 
generales 

Sergio 
Coronado Colombia 31-mar-10 584 520 

7 

¿Por qué no hay 
mejores discusiones 
sobre desarrollo rural 
en América del Sur? 

Eduardo 
Gudynas Uruguay 15-abr-10 394 177 

8 
Colombia: Mujeres 
rurales gestionan su 
ley 

Ana Isabel 
Arenas Colombia 01-may-10 612 313 

9 
El desafío del post 
“extractivismo” en 
Sudamérica 

Rodrigo Lopez Bolivia 15-may-10 383 145 

10 En el Chaco 
Americano Alipio Valdez Bolivia 01-jun-10 432 99 

11 La agricultura chilena 
y el terremoto  Miguel Jerez Chile 15-jun-10 292 118 

12 El iceberg tras las 
luchas por los recursos 

María José 
Rodriguez Ecuador 01-jul-10 282 83 

13 Ecuador: Aguas de la 
discordia SIPAE Ecuador 01-ago-10 220 108 

14 

Economías 
campesinas 
indígenas: 
Delimitación 
conceptual 

José Nuñez del 
Prado Bolivia 16-ago-10 243 75 

15 
Campesino - 
indígena: indagando 
conceptos 

Xavier Albó Bolivia 01-sep-10 332 167 

16 
Desarrollo rural en 
Chile: Una 
perspectiva crítica  

Luis Pezo Chile 16-sep-10 305 99 

17 Agroecología y 
feminismo 

Maria Emilia 
Lisboa Brasil 01-oct-10 120 44 
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Pacheco 

18 
Integración: Frontera y 
comercio entre Bolivia 
y Paraguay  

Marco Antonio 
Romay  
 

Bolivia 15-oct-10 112 64 

19 

Políticas agrarias en 
Colombia:¿De 
campesinos a 
empresarios?  

Isaías Tobasura 
Acuña Colombia 01-nov-10 557 116 

20 Algarroba: una 
sinuosa trayectoria 

Sebastian 
Carenzo Argentina 16-nov-10 341 90 

21 Mapuche: resistencia 
y propuestas 

Elvis Espinoza 
Gutierrez Chile 01-dic-10 278 58 

22 Cancún  ¿y después? 

Asier 
Hernando 
Malas-
Echevarria 

Bolivia 16-dic-10 438 140 

Fuente: www.sudamericarural.org (2010) 

Los DIÁLOGOS son difundidos a través del boletín quincenal APUNTES.  

 
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 tema.  

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.  
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De acuerdo a las estadísticas que genera Awstats, durante el período 
01/01/10 y 31/12/10, www.sudamericarural recibió 29,641 visitas únicas2 a 
sus diferentes secciones.  Se consiguió un crecimiento de 219% en visitas 
únicas respecto al año 2009 (13,566 visitas).  Esta es una señal de que la 
página web se está consolidando y situando como un referente de 
información actualizada sobre desarrollo rural en Sudamérica.   

 
Cuadro No. 2 

Visitas a la página Web 2010 

Mes 
Visitas 
únicas 

Número de 
visitas 

Páginas Hits 
Ancho de 

banda 

ene 2010 1.260 1.807 8.325 38.503 636.05 MB 

feb-10 1.670 2.262 10.901 54.364 640.14 MB 

mar-10 2.208 3.035 19.974 101.578 1.17 GB 

abr 2010 2.268 3.115 21.061 131.387 1.48 GB 

may-10 2.961 3.933 15.748 121.760 1.51 GB 

jun-10 3.153 4.088 18.484 121.512 1.49 GB 

jul-10 2.334* 2.838 14.798 108.998 1.15 GB 

Ago 2010 3.271 3.941 21.405 154.300 1.67 GB 

sep-10 3.784 4.545 22.733 162.670 1.98 GB 

oct-10 4.672 5.635 24.086 163.958 2.22 GB 

Nov-10 5.043 6.229 24.853 191.392 2.31 GB 

Dic-10 2.449 3.170 15.728 114.984 1.39 GB 

Total 29.641 37.730 185.141 1.237.245 15.01 GB 

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

* El mes de julio presenta información incompleta por cambio de servidor. 

 

Durante el período reportado, las visitas diarias promedio de la página 
crecieron entre 58 en el mes de enero y 181 en noviembre. 

La página web recibe cada vez más visitas de los países del continente 
y del resto del mundo como se observa en el gráfico. 

                                                 
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://www.sudamericarural/
http://awstats.sourceforge.net/
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Gráfico No. 1 
Visitas a la web por países  2010 

 
Fuente: http://awstats.sourceforge.net/ (2010) 
 

Secciones: 

En el 2010 la página Web www.sudamericarural.org tuvo modificaciones 
mediante las cuales se incluyeron cuatro nuevas secciones y se 
mejoraron las que ya estaban vigentes. 

Actualmente la página cuenta con 14 secciones o módulos, dedicadas 
íntegramente a contenidos relativos al desarrollo rural en la región, 
presentadas con distintos formatos y con propósitos diferentes pero 
siempre con la finalidad de nutrir el diálogo sobre desarrollo rural en 
Sudamérica.  

Gráfico No. 2 
Módulos más visitados 2010 

 
Módulos más visitados desde : 01-01-2010 hasta 31-12-2010 

   
Integración - Noticias  78.395  10 %    
Biblioteca  108.636  13 %    
Avisos  14.912  2 %    
Ruralistas  37.922  5 %    
¿Qué pasa?  282.719  35 %    
Diálogos  41.318  5 %    
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Enlaces  25.854  3 %    
Galería  10.685  1 %    
Proyectos  20.271  2 %    
Proyecto - Documentos  18.631  2 %    
Proyecto - Galería de fotos  1.469  0.1 %    
Proyecto - Directorio  37.209  5 %    
Proyecto - Noticias  50.650  6 %    
Integración sudamericana  47.446  6 %    
Integración - Documentos  42.243  5 %    
Total Visitas  818.361    

Fuente: www.sudamericarural.org (2010) 

* En este módulo se incluye la sección integración. 

A continuación se presenta una descripción más detallada de cada una 
de las secciones de la página y sus estadísticas durante el período de 
reporte:  

o IPDRS: Incluye datos sobre el Instituto, sus fundadores, sus objetivos, 
y la colaboración que recibe. Esta sección fue visitada en 15.124 
oportunidades. 

o ¿Qué pasa?, recoge las noticias diarias más destacadas. Durante 
el período reportado se incluyeron 357 noticias de todos los países 
de Sudamérica.  Tuvo 114.240 visitas. 

o Enlaces: Esta sección se incluyen los enlaces de distintas 
instituciones y/o páginas web con temáticas relacionadas al 
desarrollo rural. Durante este periodo se incluyeron 30 enlaces, Esta 
sección recibió 22.928 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 33 
profesionales que registraron o actualizaron su CV durante el 
período del reporte,  5 son mujeres y recibió 32.467 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, seleccionando así las 
noticias, diálogos, ruralistas y enlaces registrados sobre cada uno 
de los países de Sudamérica.    

o Avisos: Entre enero y octubre se incluyeron 47 avisos sobre diversos 
eventos a realizarse en los países sudamericanos y tuvo 11.164 
visitas. 

o Diálogos, un documento corto y quincenal producido por expertos 
en temas de desarrollo rural expresamente para esta sección. En 

INFORME 2010 8 

http://www.sudamericarural.org/


 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO RURAL DE SUDAMÉRICA 

el inciso 2.1 ya se incluyó un listado de los diálogos, durante enero 
y diciembre de 2010 se publicaron 22 diálogos, 11 temáticos y 11 
de país. Escribieron 22 personas, 6 mujeres y 16 hombres.  De éstas 
personas, son 9 de Bolivia, 3 de Colombia y Chile, 2 de Ecuador y 
Uruguay y una de  Brasil, México y Argentina. Esta sección fue 
visitada en 25.962 oportunidades. 

o Galería: Incluye todo el material fotográfico propiedad del 
Instituto. Entre enero y diciembre de 2010 se incluyeron 41 nuevas 
fotografías de varios colaboradores como Mauro Hurtado, Susana 
Arroyo y Oscar Bazoberry.  Recibió 6.960 visitas. 

o Biblioteca: Esta sección es una de las que tuvo modificaciones, y 
ahora se divide en Exploraciones, documentos generales y 
archivo.  Recibió 60.170 visitas durante todo el periodo reportado. 

o Exploraciones: Es una colección de textos sobre diversas 
áreas del desarrollo rural que se difunde a través de la 
página con el propósito de contribuir al diálogo sobre 
propuestas, interpelaciones, debates y análisis de 
experiencias sobre el desarrollo rural en Sudamérica. Cuenta 
con la colaboración de investigadores/as, líderes de 
opinión, autoridades y dirigentes gremiales vinculados al 
desarrollo rural.  Se difundieron 3 Exploraciones que fueron 
descargados en 799 oportunidades. 

o Documentos generales: Son documentos electrónicos 
relacionados con desarrollo rural. Se difundieron 
41documentos 

o Archivo: Esta subsección se divide en dos partes: Proyectos e 
Integración.  En la sección Proyectos se incluyen los 
proyectos concluidos del IPDRS con toda la información 
relacionada,  como descripción resumida, fotos, noticias, 
documentos de referencia bajados de la Web y de 
documentos de trabajo elaborados por las personas que 
participaron directa o indirectamente de proyecto.  En  la 
sección Integración se incluye información sobre los eventos 
de integración regional que se llevaron a cabo durante el 
período de seguimiento.  Actualmente aparece información 
sobre 16 eventos pasados. 

o Apuntes: Es el boletín quincenal que se distribuye simultáneamente 
a una lista de 2.800 usuarios registrados. Apuntes ya alcanzó el 
número 49; durante el periodo de reporte recibió 2.948 visitas a 
través de la página Web y 4.116 mediante envío. 
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o Exploraciones: Esta sección además de estar accesible en la 
página principal, forma parte de la sección Biblioteca ya descrita.  

o Novedades: Esta es una de las nuevas secciones en el sitio.  Se 
divide en tres espacios, en los que se incluyen las últimas noticias y 
documentos subidos en las secciones de Integración y Proyectos, 
además de publicar un aviso del último boletín Apuntes. 

o Integración: Esta es una nueva sección de la web. Se creó con el 
propósito de tener un espacio con información completa sobre 
cada uno de los eventos de integración que se desarrollan en la 
región. Incluye tres subsecciones: a) describe el evento como tal, 
b) noticias relacionadas al evento y c) documentos.  Esta es la 
sección que más visitas tuvo entre enero y diciembre de 2010. Se 
incluyó información sobre 16 eventos mientras se realizaban, que 
luego pasan a la sección de archivo. A lo largo del periodo se 
registraron 127.191 visitas, 55.283 a las noticias, 36.247 a los 
documentos y 35.661 al evento como tal. 

1.3 Estudios, ensayos y propuestas sobre temas estratégicos de 
desarrollo rural en Sudamérica  

En el transcurso del año, se elaboraron dos nuevos ensayos relacionados 
al desarrollo rural, que son parte de la colección de documentos de 
trabajo EXPLORACIONES. 

Cuadro No.3. 
Exploraciones 

 
Título Autor Resumen 

Exploraciones 4: La 
agricultura chilena y 
el terremoto de 2010. 

Miguel 
Ignacio Jerez 
Núñez 

El texto describe el impacto del terremoto de 
febrero de 2010 sobre la dinámica del mundo rural 
chileno, con la atención puesta especialmente en 
la pequeña agricultura. El ensayo analiza los 
efectos económico por el daño a la infraestructura 
productiva, las consecuencias en la definición y 
orientación de las políticas agrarias estatales y el 
costo asociado a las transformaciones en los 
asentamientos humanos y las relaciones sociales 
subyacentes.  

Exploraciones 5: 
Relaciones 
comerciales entre 
Bolivia y Paraguay.  

Marco 
Antonio 
Romay  

El documento analiza la relación comercial entre 
Bolivia y Paraguay, ofreciendo datos que pueden 
mejorar el conocimiento sobre la realidad de la 
región para contribuir a mayores oportunidades 
económicas para la población rural empobrecida 
del Chaco de ambos países, especialmente la 
indígena.  
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Exploraciones 6: 
Mapuche, resistencia  
propuestas 

Elvis Espinoza 
Gutierrez  

Este documento pretende explicar las causas del 
denominado “conflicto mapuche”, vivido en Chile 
en los últimos meses, expresado, en principio, por 
32 weichafes (guerreros, luchadores) que 
estuvieron en huelga de hambre en las cárceles 
de la VIII, IX y X región, donde se encuentran 
detenidos por la ley anti-terrorista forjada en el 
gobierno militar de Pinochet, en el siglo pasado, y 
ratificada por los gobiernos democráticos post-
dictadura.  

Fuente: www.sudamericarural.org (2010) 

 
En el caso de Exploraciones Nº 4, cabe resaltar la reacción del IPDRS a 
un fenómeno natural de magnitudes, buscando una aproximación que 
se destaca por su perspectiva. 

En el caso de Exploraciones Nº 5, cabe resaltar como aprendizaje la 
debilidad de los sistemas de estadística comercial entre países, una vez 
que el equipo conoce la región y puede observar críticamente las 
fuentes de consulta común. En este caso se reportó a las autoridades de 
la Aduana de Bolivia las deficiencias encontradas en su sistema de 
información. 

Con el exploraciones 6 se puso a la luz la realidad del conflicto del 
pueblo mapuche dando una visión de los hechos desde la región donde 
se suscitaron. 

Otras publicaciones 
Oscar Bazoberry Chali participó de un amplio colectivo convocado con 
el propósito de analizar la CPE de Bolivia desde distintos aspectos, en 
nuestro caso nos tocó un acercamiento desde el desarrollo rural. 

En el caso del texto Campesindios, se aprovechó la visita a Bolivia de 
Armando Bartra para tener extensas conversaciones sobre la pertinencia 
y actividades del IPDRS. En ese contexto se le propuso la publicación del 
texto campesindios. Correspondió al IPDRS el trabajo de edición, diseño 
y distribución. 

Recogiendo el interés y la acogida que tuvo el texto de Bartra, el IPDRS 
ha fijado como línea editorial textos breves de contenido teórico que 
pueden ser fácilmente leídos y poseen un valor mayor a los clásicos 
artículos de revista o compendios temáticos. 
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Cuadro No. 4 
Otras publicaciones 

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.  En enero se publicó en el libro Miradas, 
de a Vicepresidencia del Estado Plurinacional e 
IDEA. 

CAMPESINDIOS. 
Aproximaciones a los 
campesinos de un 
continente 
colonizado 

BARTRA, 
Armando 

Texto que reintroduce en análisis de clase a las 
luchas y organizaciones campesinas e indígenas 
del continente. IPDRS / CIDES / OXFAM. 

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

Bazoberry 
Oscar y Ruiz, 
Carmen 
Beatriz. 

Se atendió una reimpresión en Ecuador y una 
reimpresión en Bolivia. 

 
Para los dos últimos títulos el IPDRS estuvo a cargo de la distribución de 
1.000 ejemplares en el primer caso y 1.700 en es segundo. Al momento 
del presente informe estas publicaciones se encuentran agotadas, lo 
que muestra la dimensión que va adquiriendo la red de contactos del 
Instituto, así como los espacios en los que participan sus miembros. 

Por otra parte, Carmen Beatríz Ruiz ha tenido una presencia continua 
(cada 15 días) en la prensa boliviana, así como su contribución en otros 
medios de difusión, entre los que destacamos los siguientes: 

 

Cuadro No. 5 
Artículos 

Título Autor Resumen 
Algunas 
provocaciones sobre 
participación y 
desarrollo 
 

Carmen 
Beatriz Ruiz 

La Paz, octubre 2010. Revisión analítica de los 
supuestos de la participación social en procesos 
de desarrollo rural, sus resultados más visibles y 
algunos de los mitos principales (cinco páginas). 

Dime qué deseas Carmen 
Beatriz Ruiz 

Ensayo sobre las causas y posibles consecuencias 
de la marcha de la CIDOB en julio de 2010. Pulso, 
agosto 2010. 

Prensa y poder en 
tiempo de elecciones 

Carmen 
Beatriz Ruiz 

Ensayo sobre el papel de la prensa en los procesos 
electorales en Bolivia. Instituto Prisma, enero de 
2010 
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1.4 Espacios de reflexión y formación en desarrollo rural  

El IPDRS realizó cuatro Convites. Se denomina Convite a los 
conversatorios sobre temas relacionados al desarrollo rural de la región.  
La idea es generar espacios de reflexión entre distintos sujetos vinculados 
al área, y construir alianzas. 

En cada uno de los convites se contó con un promedio de 15 personas 
invitadas (seis mujeres en promedio), que incluyó a directivos y equipos 
representantes de ONG, docentes universitarios/as, periodistas, 
representantes de la cooperación internacional, y expertos/as en el 
área. 

Cuadro No. 6 
Convites realizados en el 2010 

 
Evento Expositor Temas tratados e invitados Fecha 

5º Convite: La actual 
situación de la 
integración regional, los 
gobiernos progresistas y 
las opciones de desarrollo 
que se enfrentan en 2010 

Eduardo Gudynas 

Los temas tratados fueron la 
integración  estado de la CAN, 
MERCOSUR y ALBA, así como las 
perspectivas de UNASUR. 

Se hizo énfasis en las diferencias 
del modelo “neo extractivista” 
que varios de los gobiernos de la 
región están poniendo en 
práctica, con el extractivismo 
tradicional.  
 

La Paz, 29 
de enero 
de 2010. 

6º Convite: ¿Qué esperar 
de las ONG? 

Oscar Bazoberry  y 
Carmen Beatriz 
Ruiz 

Presentación de la investigación 
del mismo nombre. 

La Paz, 25 
de 
febrero 

7º Convite: Autonomías 
indígenas y la marcha de 
la CIDOB 

Xavier Albó 

Se debatió sobre las autonomías 
y la marcha indígena de la 
CIDOB que partió de Trinidad el 
23 de junio, sus implicancias 
para el gobierno y para la 
propia CIDOB, que al no tener 
un instrumento político; no duda 
en discrepar y protestar contra 
medidas que consideran injustas. 

La Paz, 29 
de junio 
de 2010. 

8º convite: Desarrollo rural, 
tierra y territorio. 

Armando Bartra y 
Luciano Concheiro 

Discusión sobre desarrollo rural y 
gestión territorial. 

La Paz, 28 
de julio 
de 2010. 

 

El libro ¿Qué esperar de las ONG? Enfoques y prácticas de desarrollo 
rural en los países andinos logró una demanda muy importante de 
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distintas instituciones, por lo que su presentación ocupó más tiempo de 
lo inicialmente previsto para el año 2010. 

Se presentó en al menos 14 oportunidades en las ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, además del exterior del país como en Chile, 
Colombia, Ecuador, y Perú como se describe en el cuadro No. 7.   

 

Cuadro No. 7 
Presentaciones - exposiciones 

Evento Expositor Temas tratados Fecha 
Sucre, 22 de 
enero 
La Paz, 25 de 
febrero 
Cochabamba, 
25 de febrero. 
Lima, 15 de 
marzo. 
Cochabamba, 
8 de julio. 
Piura, 9 de 
julio. 
La Paz, 27 de 
agosto 
La Paz, 19 de 
septiembre. 
Temuco, 22 de 
octubre. 
La Paz, 22 de 
octubre 
Bogota, 25 de 
octubre.  
Marinilla, 25 de 
octubre. 

¿Qué esperar de las 
ONG? 

Oscar 
Bazoberry 
y/o 
Carmen 
Beatriz Ruiz 

Presentación del libro. 

Bucaramanga, 
26 de octubre. 

   Quito 27 de 
octubre. 

 

En cada una de las oportunidades, al mismo tiempo que se presentó el 
estudio anteriormente citado, se aprovechó para dar mayor visibilidad al 
Instituto y los propósitos que se plantea a futuro. 

 

Cuadro No. 8 
Otros espacios de reflexión y capacitación enero y octubre de 2010 
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Evento Expositor Temas tratados e invitados Fecha 

PIEB 
Curso “Apoyo a la 
formulación de 
propuestas”  

Oscar Bazoberry 
Facilitador del curso ética de la 
investigación e investigación 
participativa. 

28 y 29 de 
junio  

Vicepresidencia del 
Estado plurinacional. 
Seminario “Tierra y 
Territorio”. 

Armando Bartra 
Participación en taller cerrado 
convocado por la 
Vicepresidencia. 

27 y 28 de 
julio 

Vicepresidencia y Oxfam. 
Seminario "Pensando el 
Mundo desde Bolivia", 

Samir Amin 
Participación en taller cerrado 
convocado por la 
Vicepresidencia y Oxfam. 

19 de 
agosto 

PIEB 
Proyectos de 
investigación: Producción 
sostenible de quinua en 
los departamentos de 
Oruro y Potosí. 

Oscar Bazoberry 
Miembro del comité de 
selección de los proyectos de 
investigación.  

Entre julio y 
septiembre 

NEWEN 
Charla con dirigentes 
Mapuches en Temuco - 
Chile 

Oscar Bazoberry 
Intercambio de información 
sobre los movimientos indígenas 
en Sudamérica. 

22 de 
octubre 

 
 

1.5 Monitoreo de iniciativas de integración y desarrollo rural 
 

A partir de la creación de la sección de monitoreo en la página Web se 
ha dado seguimiento a las iniciativas de integración en el ámbito 
sudamericano que se refieran de alguna manera al desarrollo rural. 

En nuestra experiencia, cabe resaltar que muchas de estas iniciativas 
pasan desapercibidas para los profesionales de desarrollo rural, 
pudiendo decirse que en algunos países la perspectiva de integración 
es más próspera que en otros. Especialmente en Chile y Colombia, los 
participantes en los distintos eventos en los que participamos se 
mostraron muy interesados en conocer más de cerca la propuesta del 
Instituto y al mismo tiempo detalles de los procesos en curso. 

Los principales eventos a los que se hicieron seguimiento en este periodo 
fueron: 

 

Cuadro No. 9 
Eventos monitoreados por el IPDRS 
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Evento Actividades relacionadas 

y/o conclusiones Fecha 

Conferencia mundial de los pueblos sobre el 
cambio climático y los derechos de la Madre 
Tierra 

20 – 22 abril 

IX Cumbre de la alianza bolivariana para los 
pueblos de nuestra América (ALBA) 19 de abril 

Cumbre Unasur, Buenos Aires 4 de mayo 
XVIII Reunión ordinaria del Consejo 
Agropecuario del Sur 5 y 6 de mayo 

XIII reunión especializada sobre agricultura 
familiar (REAF)  1 al 4 de junio 

X conferencia iberoamericana de ministros de 
agricultura (CIMA)  3 y 4 de junio 

Parlamento de Unasur (reunión de creación)  14 y 15 de 
junio 

X cumbre ALBA-TCP con autoridades indígenas 
y afrodescendientes  

24 y 25 de 
junio 

Reunión de ministras y ministros de relaciones 
exteriores de la unión de naciones 
suramericanas (Unasur) 

8 de julio 

Cumbre social del MERCOSUR -  24 al 26 de 
julio de 2010 

XXXIX cumbre de jefes de estado del 
MERCOSUR y países asociados 

2 y 3 de 
agosto 

IV foro social de las Américas - Asunción 11 – 15 de 
agosto 

XXIV sesión ordinaria de la red de coordinación 
de políticas agropecuarias del CAS  

21 y 22 de 
septiembre 

XIX reunión ordinaria del consejo agropecuario 
del sur (CAS) 

Seguimiento de las 
actividades relacionadas y 
difusión en la Web de la 
información disponible. 

21 y 22 de 
octubre 

 
 
1.6 Institucionalidad 
a. Interna 

En enero de 2010 el IPDRS concluyó con los trámites para contar con la 
documentación legal que requiere su funcionamiento, como registro en 
la Caja Nacional de Salud, Ministerio de Trabajo y APF.  

El IPDRS también cuenta desde este año cuentas bancarias activas, un 
sistema de contabilidad y ha puesto en vigencia un mínimo de 
procedimientos administrativos para cumplir con los criterios de 
transparencia y disponibilidad de información cotidiana. 

Al finalizar el mes de octubre, concluyó el contrato de administración de 
los fondos del Instituto que mantuvo por dos años con la Fundación 
Xavier Albó. 
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b. Financiamiento 
El IPDRS recibió apoyo financiero de OXFAM Internacional por el valor de 
USD 30.000 (treinta mil 00/100 dólares americanos) para el proyecto del 
IPDRS; USD 13.000 (Trece mil 00/100 dólares americanos) para el proyecto 
“GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE PEQUEÑA AGRICULTURA CAMPESINA” y 
USD 41.820 (Cuarenta y un mil ochocientos veinte 00/100 dólares 
americanos para el proyecto “DISEÑO DE INTERVENCIÓN 
TRANSFRONTERIZA EN EL CHACO BOLIVIANO Y PARAGUAYO” con Manos 
Unidas. 

Durante el mes de septiembre se trabajo en la elaboración de un 
proyecto conjunto para ICCO y OXFAM. Ambos aprobaron la iniciativa 
denominada DESARROLLO RURAL SUDAMERICANO: UNA OPORTUNIDAD 
REGIONAL. 

c. Redes 
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. 

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

Cuadro No. 10 
Relacionamiento del IPDRS 

Actividad Fecha 
Ampliación de contactos y establecimiento de alianzas con 
instituciones y organizaciones vinculadas al desarrollo rural en: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Ecuador, 
Paraguya y Uruguay. 

Durante todo el periodo 
del reporte. 

Inclusión de colaboradores/as de países que no tenían una 
presencia destacada en el boletín Apuntes. El boletín APUNTES 
contó con la colaboración de artículos para la sección  DIÁLOGOS 
de intelectuales de países que hasta el momento no habían tenido 
una presencia en nuestra página: Luis Pezo de Chile, Maria Emilia 
Lisboa Pacheco de Brasil, Maria José Rodriguez de Ecuador, y Ana 
Isabel Arenas y Sergio Coronado de Colombia. 

Durante todo el periodo 
del reporte. 

Apoyo a la ONG española AMYCOS para establecer contactos, 
visitas de campo, entrevistas y otros relacionados a un documental 
sobre la realidad del movimiento indígena en Bolivia. 

29 y 30 de marzo de 
2010 

Viceministerio de Medio Ambiente. Programa nacional Biocultura / 
vivir bien. 
Nombramiento de Oscar Bazoberry como uno de los tres miembros 
del Comité Asesor de la alianza inter universitaria encargada del 
proceso de monitoreo y evaluación del proyecto. 

Agosto, y tres próximos 
años. 

Varias reuniones con Gerardo Damonte, coordinador de SEPIA par 
formalizar la conformación de una mesa internacional de SEPIA el 
2011. 

Durante el periodo de 
reporte. 
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