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COMUNICADO DE PRENSA 

 

BRASIL LOGRA AMPLIA VISIBILIDAD DEL MUNDO RURAL 

 A TRAVÉS DEL PROGRAMA TERRITORIOS DE CIUDADANÍA 

Con la participación de 120 territorios y 10 billones de dólares en presupuesto, Brasil 
apuesta al desarrollo rural con enfoque territorial para combatir la pobreza       

 

Antigua, Guatemala, 11 de marzo de 2009: Humberto Oliveira, Secretario de Desarrollo Territorial 

del Ministerio de Desarrollo Agrícola de Brasil,  se dirigió a más de 80 personas que estuvieron 

presentes en el primer día del Encuentro Latinoamericano 2009 – Territorios Rurales en Movimiento, 

realizado en Antigua, Guatemala y organizado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural. Oliveira expuso los puntos principales de la estrategia de desarrollo territorial sustentable que 

se promueve desde hace dos años en su país: los Territorios de Ciudadanía.  

Siendo el programa de desarrollo territorial rural más grande de América Latina y que fue lanzado a 

inicios de 2008, Territorios de Ciudadanía ha logrado buenos resultados. “Uno de los principales éxitos 

de este programa ha sido precisamente promover al mundo rural dentro del gobierno federal y 

municipal brasilero. Actualmente contamos con la colaboración de 22 ministerios, 120 territorios a lo 

largo del país y con ciudadanos que se involucran en el desarrollo de políticas públicas. Esto implica 

una participación de alrededor de siete millones de brasileros. Además de esto, para el segundo año 

de programa, se han asignado 10 billones de dólares de presupuesto”, dice Oliveira. Estas cifras dan 

cuenta de que el mundo rural se ha convertido en una prioridad dentro de la agenda política del 

gobierno.  

El programa Territorios de Ciudadanía tiene como objetivo primordial mejorar los ingresos y la calidad 

de vida de las poblaciones brasileras más vulnerables y que sufren las mayores desigualdades en las 

zonas rurales del país. Como parte de esta iniciativa, se ha trabajado en diferentes frentes y con el 

apoyo de una variedad de actores sociales.  

El fortalecimiento de las redes sociales de cooperación en los territorios, el reforzamiento de la gestión 

social y la creación de capacidades han sido estrategias que van acompañadas de la inclusión 

productiva de las familias beneficiarias. En este segundo año de programa, se está involucrando 
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además al sector empresarial privado. “Hemos iniciado el involucramiento de los empresarios en este 

debate y esto es muy importante porque no se puede hablar de desarrollo integral sin la contribución 

de todos los actores de la sociedad”, añade Oliveira.  

Si bien se trata de una experiencia positiva que podría replicarse en otros países de la región, Oliveira 

advierte que es necesario tomar en cuenta el contexto y la realidad política de cada país. “Lo más 

importante es la decisión política de impulsar una iniciativa de este tipo. Además es necesario contar 

con una estructura para empoderar y movilizar a las poblaciones involucradas y por último mantener 

un diálogo vivo y permanente con todos los actores sociales”, concluyó el Secretario brasilero.   

El Encuentro Latinoamericano 2009 – Territorios Rurales en Movimiento es una iniciativa del programa 

Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y cuenta 

con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá) y la 

Agencia Neozelandesa de Cooperación y Desarrollo Internacional (NZAID).  

Para acceder a la agenda completa, imágenes, lista de participantes e información adicional sobre el 

Encuentro Latinoamericano 2009, visite el sitio web www.rimisp.org/dtr/encuentro2009. Para mayor 

información contacte a Rosamelia Andrade por email a: randrade@rimisp.org. 
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