
 

Marianne Daher recibió el Premio Internacional Manuel Chiriboga 

La ceremonia de premiación se realizó en Quito. La tesis ganadora aborda la 

intervención y evaluación de programas sociales y se plantea el desafío de desarrollar e 

implementar un Modelo de Evaluación Integral, acorde a una comprensión amplia de la 

pobreza 

“Honrar, honra”, con esta frase del pensador cubano José Martí, se recordó la figura y los aportes 

del sociólogo e investigador ecuatoriano, Manuel Chiriboga, en cuya memoria el Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural-Rimisp- creó un concurso internacional dirigido a tesis 

doctorales sobre transformaciones rurales en América Latina. La ceremonia de premiación a 

Marianne Daher, ganadora de esta primera edición, se realizó hace pocas horas en la Universidad 

Andina Simón Bolívar  (UASB) de Quito. 

Un acto emotivo, que contó con la presencia de académicos, familiares, amigos. Alumnos y 

colegas de Manuel Chiriboga, fallecido hace poco más de un año y fundador del Rimisp  y del 

Grupo de Diálogo Rural en Ecuador (GDR).  El historiador y rector de la UASB, Enrique Ayala Mora, 

abrió el evento con sentidas palabras en las que recordó la presencia de Chiriboga en esta 

universidad, de la que fue uno de los profesores más apreciados en los cursos para campesinos e 

indígenas, que imparte esa institución. “Uno de los cientistas sociales más capaces que hemos 

conocido y al mismo tiempo tan sencillo, abierto. Tenemos que recordar su sonrisa tan generosa y 

cercana, que no nos hacía notar lo importante que era. No era el sociólogo que iba solo a 

observar, se comprometía a buscar soluciones permanentes”, expresó Ayala Mora. 

Posteriormente se presentó una semblanza de la vida profesional de Manuel Chiriboga, 

acompañada de frases de sus libros y columna de opinión. Este preámbulo enmarcó la entrega del 

premio a la doctora en Psicología, Marianne Daher, quien alcanzó el primer lugar con su tesis 

“‘Evaluación de programas sociales de intervención de la pobreza: Oportunidades y desafíos de 

integrar las dimensiones objetiva y subjetiva’. La proclamación de la ganadora estuvo a cargo del 

sociólogo Francisco Rhon, integrante del GDR-Ecuador y miembro del jurado calificador. 

Bastante emocionada, Daher se dirigió al público para realizar una disertación sobre su trabajo 

doctoral, en el que aborda la intervención y evaluación de programas sociales y se plantea el 

desafío de desarrollar e implementar un Modelo de Evaluación Integral, acorde a una 

comprensión amplia de la pobreza. Este modelo se aplicó en un programa de pequeños negocios 

que se desarrolla tanto en grandes ciudades como en sectores rurales. Específicamente con 



mujeres emprendedoras, habitantes de Santiago e indígenas Mapuches chilenas, a quienes 

acompañó en ambos procesos, en los que pudo observar el crecimiento económico, social y 

personal de las integrantes de los programas. 

Entre las reflexiones a las que llega Daher con su investigación se encuentra la importancia que las 

políticas públicas se elaboren sobre la base de las particularidades de cada habitante, rescatando y 

destacando las diferencias individuales y grupales, “esto concluiría en una política pública más 

eficiente y descentralizada”, reiteró la ganadora. 

Por medio de un saludo en video enviado desde Chile, María Ignacia Fernández, directora de 

Rimisp, destacó la calidad del trabajo de la ganadora y expreso el compromiso de esta 

organización de “abrir una senda para ir progresivamente premiando nuevos aportes e 

incorporando nuevos jóvenes investigadores a una forma de entender la sociedad 

latinoamericana, en la cual el legado de Manuel es fundamental”, señaló.  

El cierre del evento estuvo a cargo del director de Rimisp-Ecuador. Ney Barrionuevo, quien 

partiendo con las palabras de José Martí, antes mencionadas, destacó la memoria de Manuel 

Chiriboga y la importancia de este premio internacional, que en su primera edición ha contado con 

la postulación de 52 trabajos, de 11 nacionalidades, provenientes de 45 universidades de 17 

países, no solo de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos y Europa. 

Barrionuevo resaltó el compromiso de Chiriboga con el pequeño productor agrícola, a quien dirigió 

la mayor parte de su trabajo. Recordó la pasión del investigador ecuatoriano por el campo, pero 

también por las libertades y la importancia de la sociedad civil. “Es fundamental tener siempre 

presente la firmeza de principios de Manuel Chiriboga. Su ejemplo forma ya de la reserva moral de 

la nación ecuatoriana”, concluyó.  

 

 


