
MINISTERIO DE LA MUJER Y EL DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE LA MUJER Y EL DESARROLLO SOCIAL 
(MIMDES)(MIMDES)

SEMINARIO DE REDES DE DESARROLLO RURALSEMINARIO DE REDES DE DESARROLLO RURAL

(Lima, 04 Diciembre 2008)(Lima, 04 Diciembre 2008)

DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIALDESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL

JOSE ORDINOLA BOYERJOSE ORDINOLA BOYER

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURAUNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALESINSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALESINSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALESINSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES



Visión Tradicional Visión Actual

Rural = Sector agrario
Rural = Multisectorial e 

integral. 

¿Qué es lo Rural?¿Qué es lo Rural?

Rural = Productor agrario 
proveedor de alimentos.

Rural = Pobreza y atraso

Agente Económico

Rural = familia, comunidad 
con identidad común.

Construcción Social

Rural = Capacidades y 
potencialidades



Visión Tradicional Visión Actual

Una nueva visiónUna nueva visión

Intervención limitada:

Enfocada en la dimensión 
económica productiva y la 

asistencia social.

Intervención Integral

Todas las dimensiones: 
económico, social, 

institucional, cultural y 
ambiental, orientada a una 

mejor calidad de vida.



Existe una relación Persona - Espacio

El Enfoque Territorial del Desarrollo Rural – ETDR,                   

parte de un concepto básico... El Territorio

Enfoque TerritorialEnfoque Territorial

... El Territorio NO ES sólo 
el espacio físico o geográfico

El territorio es el Conjunto 
de familias y localidades 

con un proyecto de vida en 
común, que se desarrolla 
sobre la base de su medio 

natural. 

el espacio físico o geográfico



Territorio RuralTerritorio Rural

Microcuenca

Localidad

Territorio

Territorio Rural

Con una importante 
base de Recursos 

Naturales

Agricultura y Ganadería

Agroindustria

Comercio

Artesanía

Macro Región

Región

Cuenca

Microcuenca

Cuenca

Microcuenca

Localidad

El desarrollo Rural es 
parte importante del 
desarrollo Nacional 

Visión de País

Comercio

Servicios



Dimensiones del DRDimensiones del DR

Perú Perú Perú Perú 
RuralRuralRuralRural

Dimensión Económica

Agricultura, ganadería, agroindustria, 
artesanía, ecoturismo, piscicultura. 

Dimensión Social

Alimentación y nutrición, salud, 
educación, empleo.

5 Dimensiones 1.

2.

RuralRuralRuralRural
Dimensión Ambiental

Recurso naturales para las 
generaciones futuras.

Dimensión Cultural

Expresiones culturales, historia, 
tradición.

D. Política-Institucional

Organización, cooperación, 
compromisos y acuerdos.

3.

4.

5.



Desarrollo 
de 

Actividades 

Económicas 

Organizaciones 

e Instituciones 

Enfoque TerritorialEnfoque Territorial

El ETDR significa Promover el Desarrollo 

Integral, en sus 5 Dimensiones

Desarrollo Rural 
Sostenible, centrado 

en la persona humana

El objetivo es:

Económicas 
Agrícolas

e Instituciones 
fortalecidas

Valoración de 
sus 

expresiones 
culturales

Conservación 
de su Medio 

Ambiente

Acceso a 
servicios de 

salud y 
educación 
de calidad

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional

Desarrollo de 
Actividades 
Económicas 
No Agrícolas

Actores Privados

Actores Públicos

A través de la acción 
conjunta (Cooperación) entre 
todas las instituciones que 
intervienen en el territorio:

Sociedad Civil



Punto 
de 

Partida

Desarrollo Rural SostenibleDesarrollo Rural Sostenible

Gestión del 

Desarrollo

Perspectiva

Territorial

Objetivo Planteamiento 
Partida

Análisis Dinámico e 
integral en las 
Dimensiones 
Económica, 

Sociocultural, 
ambiental, y político 

institucional

Promover el 
bienestar de la 
sociedad rural 
potenciando su 

contribución 
estratégica al 

desarrollo general 
de la sociedad

Formulación de 
estrategias e 

instrumentos de 
política que 

conduzcan al 
desarrollo territorial 

en regiones  con 
asentamientos 

rurales



Cohesión 
Social 

Desarrollo Rural Desarrollo Rural 

Consolidado por medio de 

dos grandes propósitos

Cohesión 
Territorial

Expresión de 
sociedades en las 
que prevalecen la 

equidad, el respeto 
a la diversidad, la 

solidaridad, la 
justicia social, la 
pertenencia y la 

adscripción

Expresión de 
espacios, recursos, 

sociedades e 
instituciones 
inmersas en 

regiones que los 
definen como 

entidades 
integradas c/p/e/s



El carácter 
polifacético 

de los 

Enfoque Territorial Enfoque Territorial 

La necesidad 
de superar el 

Pone de manifiesto

de los 
territorios 

rurales
La 

necesidad 
de formular 

políticas 
con 

objetivos 
múltiples e 
integrados 

La urgencia de 
establecer 

mecanismos 
institucionales 

que 
promuevan un 

sistema 
participativo y 

abierto

de superar el 
marco 

institucional 
tradicional y 

las inversiones 
sesgadas 
hacia lo 

económico 



La relevancia 
de que el 

territorio se 

Enfoque Territorial Enfoque Territorial 

Desde el punto de vista de la 

gestión de las Políticas 

Públicas

La 
cooperación 

Subraya 4 
elementos

territorio se 
constituya en 
el objeto de 
las políticas

La necesidad de 
desarrollar 

políticas públicas 
contextualizadas

cooperación 
entre agentes 

públicos y 
privadas 

nacionales y 
locales –
elemento 

fundamental

La importancia 
de redefinir el 

papel del 
Estado en la 
provisión de 
bs públicos, 
d/re, y la cd y 

la ir



Propuesta de DRPropuesta de DR

Busca obtener el máximo 

provecho de la diversidad de 

RR de los territorios rurales

Conjunto de 
elementos de 
diagnóstico:

(a) Las características de la economía rural de la región

(b) La heterogeneidad espacial y socioeconómica del sector rural

(c) La diversidad institucional y política de las situaciones locales

(d) La variedad de oportunidades y posibilidades que ofrece la
población rural

(e) Las diferencias ecológicas entre unidades territoriales

(f) Los enlaces entre estas unidades y el resto de la economía



DR SostenibleDR Sostenible

Desde perspectiva 

TERRITORIAL

Lo que se 
pretende:

Que las metas de desarrollo se cumplan armónicamente en todo el 
territorio regional 

Que la prosperidad rural cubra a la mayoría de la población, Que la prosperidad rural cubra a la mayoría de la población, 
objetivo que se lograría:

Fomentando la equidad La promoción de oportunidades

La competitividad productiva El manejo sostenible del ambiente

La estabilidad política La gobernabilidad democrática

En este enfoque el concepto de prosperidad tiene como referentes 
la superación de la pobreza y la garantía de la seguridad 

alimentaria



DR SostenibleDR Sostenible

La perspectiva TERRITORIAL Permite la 
formulación de 
una propuesta:

Centrada en las personas

Que toma en consideración los puntos de interacción entre los sistemas 
socioculturales y los sistemas ambientales

Que contempla la integración productiva y el aprovechamiento

competitivo de los RR productivos como medios que posibilitan la competitivo de los RR productivos como medios que posibilitan la 
cooperación y corresponsabilidad amplia de diversos actores 

sociales

Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas (Québec 2001), 
referidos a la protección de la base ambiental, el DRS, y la 

gestión agrícola.

Mandatos que promueven la igualdad de oportunidades y 

derechos entre los géneros y el reconocimiento de la diversidad 

cultural como fuerzas dinamizadoras del D con Eq, la

inversión para el Dº de CC y la protección de los DD

indígenas y las generaciones jóvenes.



DR Sostenible DR Sostenible 

Propuesta – Visión 

Integradora y Holística

Implicancias

La Multidimensionalidad

La articulación

de una Economía

Diversos Componentes

del Sistema Territorial:

-Dinámica Económica

-Dinámica Ambiental

La Intertemporalidad e

Intergeneracionalidad

La Multisectorialidad

de una Economía

Territorial

-Dinámica Ambiental

-Dinámica Político Institucional

-Situación sobre la que 

se desea actuar en

el presente

-El MDR no puede 

comprometer las 

metas de bienestar y

progreso de 

generaciones

futuras

-Nada de prácticas de

política sectorial

-El territorio proporciona

una opción óptima para

integrar y diferenciar

las políticas sectoriales

-En el territorio se 

expresan las VC/C de los

diferentes eslabones de

la cadena productiva



DR SostenibleDR Sostenible

COHESION SOCIAL y

COHESION TERRITORIAL

Propósitos 

Superiores

Necesidad de invertir el circulo vicioso de exclusión, pobreza e 
ineficiencia económica y transformarlo en uno de inclusión, 

prosperidad y competitividad.

Renovar los mecanismos que favorecen la INCLUSION de lasRenovar los mecanismos que favorecen la INCLUSION de las

y los pobladores rurales en las dinámicas más prometedoras

de la economía rural.

Desafío dadas las brechas regionales y territoriales que 

amenazan con destruir la integridad de las sociedades y 

la necesidad imperativa de lograr máxima sinergia local

Reacción a la segregación existente entre lo urbano y lo

rural. Asumir la existencia de un continuo rural-urbano,

presencia de redes urbanas que cumplen funciones

rurales.



de Vida 

Perú: 
Diagnóstico según la

Dinámica Económica del 
Medio Rural

Débil Institucionalidad 
Rural

Pérdida de Capital Social 

Activos Productivos

Capacidades Humanas Diagnóstico según la
Estrategia Nacional de 

Desarrollo Rural

Pérdida de Capital Social 
en el Campo

Deterioro de la Base de 
Recursos

Deficientes Servicios para la 
Producción Rural

Capacidades Humanas 
en el Medio Rural

Escaso Desarrollo de la 
Infraestructura 

Económica Rural

DS N°065-2004-PCM

SETIEMBRE 2004



Perú: 
Lineamientos 

Estratégicos de Política 

Impulsar una Economía 
Rural Competitiva, 

Diversificada y Sostenible

Auspiciar el Cambio 
Institucional que cree 
condiciones para el 

Desarrollo Rural

Promover la Inclusión 

Promover el Acceso a 
Activos Productivos para 

los Grupos Rurales

Proveer Adecuada y 
Suficiente Infraestructura 
Económica en Apoyo de 

Estratégicos de Política 
según la

Estrategia Nacional de 
Desarrollo Rural

Promover la Inclusión 
Social

Promover las CC del 
Poblador Rural y el 
Capital Social en el 

Campo

Promover y Fomentar el 
Manejo Sostenible y la 

Conservación de los RRNN y 
proteger el PAC

Económica en Apoyo de 
la Producción Rural

Proveer Servicios 
Dirigidos a mejorar la 
Calidad de Vida de la 
Población Rural y las 

Alternativas de Empleo

Impulsar una Gestión Integral 
de Riesgos en la Producción e 

Infraestructura Rural



Deterioro de las 
condiciones de vida y 

desigualdad en las 

Incertidumbre y carencia 
de fuentes de ingreso 

(agrícolas y no agrícolas)  
viables y sostenibles  

Insuficiente 
aprovechamiento de los 

recursos (humanos, 
naturales, económicos y 
culturales) de las zonas 

rurales

Inadecuados métodos de 
trabajo de las 

instituciones públicas con 
la población rural

Débil liderazgo para la 
orientación y ejecución de 

Desempleo y subempleo 
agrícola y no agrícola

Bajos niveles de 
organización y gestión de 

los actores sociales

Deficiencia en la 

El Problema Central  y sus 

Determinantes

desigualdad en las 
oportunidades de 

desarrollo de la población 
rural 

orientación y ejecución de 
las acciones para el 

desarrollo rural

Descoordinación 
institucional para el 

desarrollo rural en los 
niveles intersectorial y 

territorial

Las políticas para el desarrollo 
rural no han sido prioritarias, 
integrales ni permanentes y 
han carecido de cohesión 

social y territorial

Insuficientes 
oportunidades y 

condiciones para el 
desarrollo del capital 

humano

Deficiencia en la 
infraestructura y servicios 

sociales

Falta de acceso a 
mercados en condiciones 

de equidad



Perú: 
Estrategia Nacional de 

Desarrollo Rural 

El costo de su 
implementación

Evaluación y Seguimiento 
de la ENDR  -

Compromisos para la 
Política de Estado

Articulación y Definición 
de Estrategias de 

ENDR y Transferencias 
de Competencias a 

Gobiernos Subnacionales

Los Planes de 
Ordenamiento Territorial Desarrollo Rural 

(Algunas 
Preocupaciones)

de Estrategias de 
Desarrollo Productivo y 

de Infraestructura - EOPT

El Planeamiento y la 
incorporación del Enfoque 

de Prevención y 
Mitigación de Riesgos

¿Qué Acciones para enfrentar 
y resolver El Precario 
Desarrollo del Capital 

Humano?

Ordenamiento Territorial 
Participativo

El Fortalecimiento de 
Capacidades  

Institucionales y de 
Gestión

Muchas Gracias


