
Tesis sobre pobreza, intervención y evaluación de programas sociales gana 

el premio Manuel Chiriboga 

• El galardón es una iniciativa de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 

que a un año de su muerte rinde un homenaje al destacado sociólogo ecuatoriano, Manuel 

Chiriboga, por su sobresaliente aporte al conocimiento y a la transformación de las sociedades 

rurales latinoamericanas. 

La doctora en Psicología de la Universidad Católica de Chile, Marianne Daher Gray, resultó 

ganadora del Premio Manuel Chiriboga -impulsado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural- con su tesis “Evaluación de Programas Sociales de Intervención de la Pobreza: 

oportunidades y desafíos de integrar las dimensiones objetiva y subjetiva”, entre las 52 

investigaciones de 17 países que postularon al premio latinoamericano. 

 

La directora ejecutiva de Rimisp, Ignacia Fernández, destacó el gran interés concitado por la 

primera versión del Premio Manuel Chiriboga, al que postularon 52 doctores/as de distintas 

disciplinas de las ciencias sociales de 11 nacionalidades, en cuatro idiomas diferentes (castellano, 

inglés, portugués y francés) provenientes de 45 universidades de 17 países, no sólo de 

Latinoamérica, sino también de Estados Unidos y Europa. 

 

“Es una gran satisfacción para Rimisp que el reconocimiento a la figura de Manuel Chiriboga se 

despliegue por toda la región, a través de la postulación a este premio por parte de jóvenes 

doctores/as de disciplinas de las ciencias sociales”,aseguró Ignacia Fernández. 

 

“A un año de su partida, con este premio homenajeamos a nuestro colega y amigo Manuel, 

intelectual ecuatoriano que hizo un relevante aporte al conocimiento y a la transformación de las 

sociedades rurales”, señaló la Directora Ejecutiva y adelantó que la ceremonia de premiación se 

realizará próximamente en Quito, Ecuador. 

 

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, que se aplicó en un programa de microemprendimiento que se implementa tanto 

en grandes ciudades como en sectores rurales. 

 



Ignacia Fernández explicó que la tesis ganadora fue elegida por un Jurado Internacional 

compuesto por ex ministros/as de Estado, embajadores/as, académicos de las ciencias sociales y 

expertos, y será premiada con la obtención del Diploma Premio Manuel Chiriboga otorgado por 

Rimisp; un reconocimiento monetario; su publicación electrónica por Rimisp; y la posibilidad de 

participar en instancias de divulgación y socialización del contenido de la tesis. 

Premio Manuel Chiriboga 

Destacado sociólogo ecuatoriano formado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y 

especialista en desarrollo rural de su país y Latinoamérica, Manuel Chiriboga fue viceministro de 

Agricultura, Investigador Principal de Rimisp y director-fundador de la oficina Rimisp en Ecuador, 

entre otros cargos. Su preocupación central fue la modernización incluyente del campo y de las 

sociedades rurales, y la organización y expresión de la sociedad civil. Fue fundador de Grupo de 

Diálogo Rural (GDR) en Ecuador, espacio de discusión y reflexión sobre temas de desarrollo para el 

campo, con gran incidencia nacional e internacional. 

El Premio Manuel Chiriboga es una iniciativa de Rimisp - Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural, que tiene por objetivo destacar una tesis de doctorado terminada, de cualquier 

disciplina de las Ciencias Sociales cuyo tema se relacione con las transformaciones productivas, 

sociales, institucionales de las sociedades rurales de América Latina.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


