
 

 

En Colombia, Ecuador y Guatemala se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo para socializar el Informe Latinoamericano 2017 

Para esta nueva edición 2017 se mantendrá el foco en el análisis de las brechas territoriales en diez países de 
la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú, 
organizando esta discusión a partir de una nueva versión del Índice de Equidad Territorial e incorporando un 
análisis de los desafíos que imponen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) a los países de América 
Latina desde la perspectiva de su implementación territorial. 

  

 

Durante los primeros días de diciembre Rimisp llevó a cabo reuniones de trabajo con los Grupos 
de Diálogo en Colombia, Ecuador y El Salvador, así como con actores locales relevantes en 
Guatemala para socializar el argumento del próximo Informe Latinoamericano de Pobreza Rural. 
Se trata de la cuarta versión de la serie bianual de estudios que busca contribuir a la discusión en 
este ámbito, desde la perspectiva particular de la desigualdad territorial, analizando cómo se 
distribuye la pobreza y la exclusión al interior de los países de la región -entre sus distintos 
territorios- en ciertas dimensiones clave para el bienestar: salud, educación, seguridad ciudadana, 
ingresos, dinamismo económico e igualdad de género. 

En las versiones anteriores del Informe se han analizado las capacidades institucionales locales, el 
empleo de calidad y las desigualdades de género, aportando evidencia que constata la existencia y 
persistencia de brechas de desarrollo entre los diferentes territorios de los países 
latinoamericanos estudiados. 

Para esta nueva edición 2017 se mantendrá el foco en el análisis de las brechas territoriales en 
diez países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 



 

 

Nicaragua y Perú, organizando esta discusión a partir de una nueva versión del Índice de Equidad  

Territorial e incorporando un análisis de los desafíos que imponen los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) a los países de América Latina desde la perspectiva de su implementación 
territorial. 

Para la segunda parte se propone abordar experiencias locales destacadas de articulación y 
coordinación de políticas como aspecto clave para avanzar hacia las metas del 2030. Esta selección 
de casos a estudiar busca promover el análisis de diversas estructuras de articulación y 
coordinación, tanto en su composición como en la arquitectura que posibilita estos procesos.  

“Se generaron espacios de diálogo rural en Colombia, Guatemala y Ecuador donde se mostró y se 
socializó el argumento que estamos trabajando para el Informe 2017, dando a conocer sus 
principales aspectos y haciendo hincapié en las diferencias importantes dentro de los territorios”, 
explica Vivian Díaz, Investigadora Adjunta de Rimisp, quien encabezó esta etapa del proceso de 
validación del argumento del Informe 2017. 

“La instancia fue muy provechosa. Se dieron discusiones muy interesantes sobre cómo profundizar 
en el análisis de los territorios, se ampliaron los elementos que se podrían tomar en cuenta para 
los aspectos metodológicos y hubo ideas sobre cómo tomar indicadores que fueran más allá de las 
encuestas de hogares en la recogida de datos. Así mismo revisamos experiencias destacadas y se 
propuso también mirar experiencias fallidas”, concluye Díaz. 

 
 
 

 


