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

Objetivo Estratégico
Creciente número de dirigentes campesinos, indígenas, afro des-
cendientes, activistas y profesionales, generan nuevas corrientes de 
pensamiento y acción sobre desarrollo rural de base campesina indí-
gena adecuadas a los cambios del contexto local, regional y global. 

Objetivos específicos
	INVESTIGACIÓN - ACCIÓN.-  Se ha avanzado en la compren-

sión teórica y empírica sobre el desarrollo rural en distintos paí-
ses de Sudamérica, tomando en cuenta la perspectiva campe-
sino indígena y el entorno regional. 

	COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO.- Se ha incremen-
tado el debate público sobre nuevos enfoques y maneras de 
entender los desafíos del desarrollo rural en Sudamérica. 

	INTERAPRENDIZAJE.- Hombres y mujeres, dirigentes, técni-
cos y académicos, de organizaciones e instituciones de Suda-
mérica, han renovado y enriquecido su conocimiento y contribu-
yen de manera entusiasta en las iniciativas de desarrollo rural 

de base campesina indígena. 

Av. 20 de Octubre 2396. Edificio Maria Haydee, Piso 12
Teléfono/fax: 591 (2)  2115952

Correo electrónico: ipdrs@sudamericarural.org
Web: www.sudamericarural.org

Currículo
institucional
El Instituto para el Desarrollo Rural 
de Sudamérica (IPDRS) es la inicia-
tiva de un grupo de profesionales 
para promover acciones coordina-
das en red, entre personas, organi-
zaciones e instituciones interesadas 
en el desarrollo rural de base cam-
pesina indígena en la región suda-
mericana. 

El IPDRS ejecuta proyectos, realiza 
consultorías y evaluaciones y ges-
tiona servicios de fortalecimiento de 
capacidades a través de las líneas 
de: Investigación–acción, Comuni-
cación para el desarrollo y Forma-
ción–capacitación. Todo el trabajo 
se relaciona directamente con con-
tenidos de la especialidad institucio-
nal: Desarrollo rural en Sudaméri-
ca.

Datos Generales
Fecha de fundación:
15 de enero de 2009
Forma Jurídica:
Organización privada sin fines de 
lucro
Nº Registro Legal:

Resolución Prefectural 171/2009, 
del 11 de agosto de 2009
NIT:
169994029
Coordinador y responsable legal: 
Oscar José Bazoberry Chali

Currículo
institucional 2015



	Producción
Desde su fundación en el año 2009, hasta junio de 2015, el IPDRS ha ejecutado di-
ferentes proyectos, realizado consultorías, gestionado procesos de fortalecimiento de 
capacidades, desarrollado investigaciones, y producido y difundido diferentes publica-
ciones.

Boletín Apuntes

151 números del boletín electrónico, distribuido quincenalmente a través de Internet a 
4.760 suscriptores.

Artículos de la serie Diálogos

151 artículos escritos por diferentes especialistas sudamericanos.

Ensayos de la serie Exploraciones 

23 documentos de trabajo escritos por especialistas en desarrollo rural en Sudamérica.

Libros 

• Andrea Baudoin Farah / Jorge Albarracín (2014). Las empresas públicas de ali-
mentos: avances, retrocesos y desafíos. La Paz, Bolivia. Agrónomos y Veterinarios 
Sin Fronteras. Pág. 231.

• Julio Prudencio Börth / Bishelly Elías Argandoña (2014). Las compras públicas: 
¿alternativa de mercado para la agricultura familiar campesina? La Paz, Bolivia. 
Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras.Pág199.

• Armando Bartra (2012) Tiempo de mitos y carnaval, indios, campesinos y revolu-
ciones. De Felipe Carrillo Huerto a Evo Morales, IPDRS/Fundación Xavier. La Paz, 
Bolivia. 

• Oscar Bazoberry (2011) Chaco boliviano paraguayo: Desafíos en perspectiva 
transfronteriza. Manos Unidas / ICCO / OXFAM. La Paz, Bolivia.140 Pág.

•Oscar Bazoberry / Carmen Beatriz Ruiz (2010) ¿Qué esperar de las ONG? Enfo-
que y prácticas de desarrollo rural en los países andinos. Servicio de Iglesia Evan-
gélicas en Alemania para el Desarrollo (EED). La Paz, Bolivia. 232 Pág.

• Silvia Lilian Ferro (2001) La tierra en Sudamérica. IPDRS / CIDES / ICCO /OXFAM. 
La Paz. Bolivia. 61Pág.

Otros materiales

Boletines sobre diversas temáticas como Inversión pública y desarrollo agropecuario, 
producción de alimentos, mecanismos de financiamiento público para el desarrollo ru-
ral, entre otros, además de una serie de trípticos, bípticos, memorias, dossiers y otros 
materiales institucionales.

Concurso anual de artículos y ensayos Alimentos y pensamientos siempre en 
agenda

Desde el 2012 el IPDRS ha impulsado el Concurso anual de artículos y ensayos dirigido 
a jóvenes sudamericanos de entre 22 y 35 años.



• 2015.- En esta cuarta versión el concurso que presentó una categoría nueva la fotogra-
fía y propuso dos temas alternativos para los trabajos, Extractivismos y Transferencias 
Monetarias Directas. Se presentaron un total de 46 concursantes, 30 en la categoría 
fotografias, siete presentaron artículos y nueve en la catergoría ensayos.

• 2014.- En esta versión dedicada a la Agricultura Familiar Comunitaria, se presentaron 
17 concursantes en la categoría artículos y 15 en la de ensayos (más del doble que el 
año 2013). En total se recibieron 32 trabajos: 15 fueron presentados por mujeres y 17 
por hombres. Las y los autores provienen de doce países latinoamericanos: Argentina 
(2), Bolivia (7), Brasil (1), Colombia (3), Chile (3), Cuba (1) Ecuador (2), Paraguay (1), 
Perú (3), Uruguay (1), Venezuela (4) y México (1).

• 2013.- El tema del concurso fue “Juventud rural”. La participación se incrementó res-
pecto a la primera versión. Se recibieron 22 trabajos de siete mujeres y doce hombres, 
de los siguientes países: Argentina (1), Bolivia (9), Colombia (4), Ecuador (2), Paraguay 
(3) y Perú (2).

• 2012.- En la primera versión el tema fue “Desarrollo rural de base campesina indígena 
en Sudamérica”. La competencia contó con la participación de 13 jóvenes, seis mujeres 
y siete hombres provenientes de Bolivia (4), Brasil (1), Colombia (2), Ecuador (1), Gua-
temala (1), Paraguay (1), Perú (1) y Uruguay (1). 

Cobertura
El IPDRS tiene cobertura y contactos en 10 países de Sudamérica.

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 desarrollo 
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 pro-
ducción 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 sudameri-
canos y han desarrollado trabajo de campo e interactuado con instituciones y profe-
sionales especializados en desarrollo rural en la región.

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

Recursos humanos
El IPDRS cuenta con recursos humanos especializados en distintos ámbitos del desarrollo 
rural, esta compuesto por nueve personas (dos sociólogos, dos comunicadoras, una antro-
póloga, un economista, una licenciada en educación, una auditora financiera, un ingeniero 
comercial, además de un circuito de profesionales de varias disciplinas que trabajan con 
contratos temporales.  (Ver sección Ruralistas en: www.sudamericarural.org)



Proyectos 
Descripción Localización Líneas de acción Periodo Alianzas

Concurso anual de 
artículos y ensayos, 
gestión 2015

Región 
sudamericana

Investigación, diálogo y debate 
sobre extractivismos y transferen-
cias monetarias directas

Marzo a junio de 
2015

ICCO, Pan para el Mundo 
(PPM-SPD), CIDES -UMSA, 
LEMTO de la Universidad 
Federal Fluminense de Bra-
sil y Universidad Central del 
Ecuador 

Acciones de inte-
raprendizaje por la 
tierra y el desarrollo 
rural desde Bolivia

Bolivia y región 
sudamericana

Formación, capacitación e intera-
prendizaje

Octubre 2014 
a diciembre de 
2015

ICCO

Concurso anual de 
artículos y ensayos, 
gestión 2014

Región 
sudamericana

Investigación, diálogo y debate 
sobre desarrollo rural y agricultura 
familiar comunitaria

Abril a 
noviembre de 
2014 ICCO y Foro Rural Mundial

Movimiento Regional 
por la Tierra

Región 
sudamericana

Acceso a tierra, trabajo en red, 
proceso de reflexión masiva.

Octubre 2012 
a diciembre de 
2017

ICCO

Desarrollo rural en  la 
agenda regional

Región 
sudamericana Desarrollo rural

Enero de 2012 
a diciembre de 
2014

OXFAM

Relaciones transfron-
terizas en el Chaco 
Boliviano Paraguayo

Bolivia - Paraguay Relaciones Tranfronterizas Febrero 2010- 
marzo 2011 Manos Unidas

Concurso anual de 
artículos y ensayos 
2013

Región 
sudamericana

Investigación, diálogo y debate 
sobre desarrollo rural y juventud.

10 al 31 de junio 
de 2013 OXFAM e ICCO

Programa de forma-
ción y capacitación 
en gestión institu-
cional con CIPCA y 
ACLO

Bolivia Formación capacitación Octubre 2012 
julio 2013 CIPCA y ACLO

Intercambio Interins-
titucional y Regional. 
Una propuesta de 
formación y capaci-
tación del personal 
de ONG dedesarrollo 
rural en la región 
andina

Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador 
y Perú,

Formación  y capacitación Mayo 2012 a 
diciembre 2013

Pan Para el Mundo (Brotfür 
die Welt), el EED, El Siste-
ma de Facilitación (Sdf).

Capacitación a per-
sonal de contrapartes 
andinas

Ecuador - Perú  y 
Bolivia

Formación y 
capacitación

Julio 2012 a
diciembre 2013

Servicio de Iglesias Evan- 
gélicas en Alemania para el 
Desarrollo (EED)
Alemania

Integración 
sudamericana La Paz - Bolivia Investigación, articulación y difu-

sión

Enero 2012 a
diciembre 2014 ICCO, Holanda



Proyectos
Descripción Localización Líneas de acción Periodo Alianzas

Integración 
sudamericana

La Paz - Bolivia
Investigación, articulación 
y difusión

Dic. 2011 a
Mar. 2012 Intermón OXFAM España

Desarrollo rural suda-
mericano: una oportu-
nidad regional

La Paz - Bolivia
Investigación, articulación 
y difusión

Octubre 2010 a
Diciembre  2011 ICCO

Desarrollo rural suda-
mericano: una oportu-
nidad regional

La Paz - Bolivia
Investigación, articulación 
y difusión

Octubre 2010 a
Julio  2011 Intermón OXFAM España

Glosario de términos 
sobre pequeña pro-
ducción campesina

10 países de Suda-
mérica

Investigación, articulación 
y difusión

Mayo 2010 a 2012
Intermón OXFAM
España

Diseño de intervención 
transfronteriza en el 
Chaco boliviano y 
paraguayo

Región del Chaco 
boliviano y para-
guayo

Investigación, articulación 
y difusión

Marzo 2010 – 
enero 2011

Manos Unidas
España

Proceso de diálogo 
EED y contrapartes 
en Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú

Contrapartes de 
cinco países, equi-
po con sede en La 
Paz - Bolivia.

Articulación entre insti-
tuciones contrapartes y 
reflexión sobre su trabajo 
en los países andinos

Septiembre 2008 
a Diciembre 2009

Servicio de Iglesias Evan-
gélicas en Alemania para el 
Desarrollo (EED)
Alemania

Apoyo al IPDRS La Paz - Bolivia.
Investigación, articulación 
y difusión

2009 - 2010
Oxfam Internacional / In-
termón 
España y Holanda

Investigación explora-
toria: desarrollo rural e 
institucionalidad en los 
países andinos

La Paz - Bolivia Investigación 2008

Red Española de Desa-
rrollo Rural / Foro Rural 
Mundial
España

Implemen-tación de 
página web 

La Paz – Bolivia
Implementación página 
web www.sudamericaru-
ral.org 

2008
Intermón Oxfam
España



Consultorías 
Consultoria Localización Concepto Periodo Entidades Contratantes

Diagnóstico “Agendas 
de Investigación y 
necesidades de 
capacitación”.

Bolivia, nueve 
departamentos

Metodología, entrevistas y 
procesamiento de información 
para sistematizar agendas y 
proponer actividades de 
capacitación.

Agosto 2014 a  
Marzo 2015 ICCO

Investigación 
“Amazonía y Dinámi-
cas Transfronte-
rizas”

La Paz - Bolivia

Sistematizar conceptos y proponer 
una aproximación a las identida-
des amazónicas en los municipios 
transfronterizos de Bolivia, Brasil 
y Perú.

Julio 2014 a
Mayo 2015

Centro de Investigación y 
Promoción del Campesina-
do (CIPCA)

Gestión y acompaña-
miento a delegación 
de periodistas aus-
triacos a Bolivia

La Paz - Bolivia

Acompañamiento a grupo de 
periodistas austriacos  para el 
desarrollo de entrevistas en cuatro 
departamentos de Bolivia

Octubre 2014 DKA Austria

Asesoramiento y 
acompañamiento 
elaboración de plan 
general institucional

La Paz - Bolivia

Facilitación del proceso de re-
flexión interna y redacción de la 
propuesta de documento de 
planificación 2015-2017.

Julio a 
Diciembre de 
2014

CEPROLAI – DKA Austria

Diseño y conducción 
de un programa de 
fortalecimiento 
institucional

La Paz - Bolivia

Proceso de fortalecimiento de 
capacidades gerenciales estratégi-
cas de directores regionales para 
mejorar la calidad de conducción 
de los equipos.

Octubre 2013 a 
septiembre 2014

Centro de Investigación y 
Promoción del Campesina-
do (CIPCA)

Elaboración de plan 
estratégico 
institucional

La Paz – Bolivia

Facilitación del proceso de re-
flexión interna y redacción de la 
propuesta de documento de plani-
ficación 2015-2017.

Julio a 
Diciembre 2013

Equipo de Comunicación 
Alternativa con Mujeres 
(ECAM)

Consultoría Traba-
jando con los mensa-
jeros. Estrategia de 
Incidencia en medios.

La Paz, Bolivia
Consultoría para elaborar una 
estrategia de incidencia en los 
medios de comunicación

Noviembre de 
201

OXFAM
Campaña CRECE

Desarrollo integral de 
la Amazonía Bolivia

Elaboración de una propuesta 
estratégica programática transna-
cional para el desarrollo integral 
de la Amazonía.

Marzo a Junio 
de 2013

Investigación propiciada por 
Christian Aid, Oxfam y
el Centro de investigación y 
Promoción del Campesina- 
do (CIPCA)

Servicio de imple-
mentación de progra-
ma de fortalecimiento 
institucional

La Paz - Bolivia

Proceso de fortalecimiento de 
capacidades gerenciales estratégi-
cas de directores regionales para 
mejorar la calidad de conducción 
de los equipos.

Octubre 2013 a 
septiembre 2014

Centro de Investigación y 
promoción del Campesina-
do (CIPCA)

Módulo especializado 
de capacitación en 
comunicación

La Paz, Bolivia

Proceso de  fortalecimiento de 
capacidades en comunicación del 
personal de las organizaciones 
contrapartes  para el uso de herra-
mientas comunicacionales.

Mayo a Julio de 
2103

Agencia Católica Irlandesa 
para el Desarrollo
TROCAIRE

Desarrollo integral de 
la Amazonía

Bolivia

Elaboración de una propuesta 
estratégica programática transna-
cional para el desarrollo integral 
de la Amazonía

Marzo a Junio
2012

Investigación propiciada por 
Christian Aid, Oxfam y
el Centro de investigación y 
Promoción del Campesina-
do (CIPCA).



Consultorías 
Consultoria Localización Concepto Periodo Entidades Contratantes

Información y 
diálogo

Contrapartes de 
cinco países, equi-
po con sede en La 
Paz - Bolivia

Recomendaciones para 
elaboración de estrate-
gias internas

Marzo 2012 a 
Febrero 2013

Servicio de Iglesias Evangélicas 
en Alemania para el Desarrollo 
(EED) Alemania – a través de SdF 
Perú.

Evaluación 
institucional

Piura - Perú
Evaluación institucional 
2009 - 2011

Noviembre 
2011

CIPCA - Perú

Asesoramiento y 
acompañamiento 
a la visita DKA a 
Bolivia

Bolivia
Asesoramiento y acom-
pañamiento en siete 
visitas de campo.

Octubre a 
Noviembre de 
2011

Campaña de los Reyes Magos 
(DKA) Austria.

Fortaleciendo 
capacidades

Beni - Bolivia

Proceso de formación 
– capacitación del equi-
po para potenciar las 
habilidades de sistema-
tización, investigación 
y producción de cono-
cimiento en desarrollo 
rural al personal de CIP-
CA Beni

Julio a Diciem-
bre de 2011

 CIPCA Beni, Bolivia.

Proceso regional 
de información y 
diálogo

Contrapartes de 
cinco países, equi-
po con sede en La 
Paz, Bolivia

Investigación, articula-
ción y difusión

Julio 2010 a 
junio 2011

EED, a través de SdF Perú Escue-
la para el Desarrollo.

Evaluación institu-
cional

Cuzco - Perú
Evaluación institucional 
2008 - 2010

Ene. 2011 ARARIWA

Evaluación de pro-
yecto

Estado Oxaca
Gerrero – México

Evaluación de proyecto 
de desarrollo

Dic. 2010 ENLACE A.C.


