
 Nuestros temas principales 
 

➔ El desarrollo rural a nivel regional promueve enfo-
ques territoriales intersectoriales con el objetivo de su-
perar las desigualdades espaciales de forma específica 
al contexto. Una planificación regional y del uso de tie-
rras coherente que tome en consideración la relación 
entre el entorno rural y el entorno urbano aumenta la 
resiliencia frente a perturbaciones externas. Se fortalece 
a las instituciones locales y se mejora la participación 
social. Pueden aprovecharse nuevas posibilidades de 
obtención de ingresos para las personas de las zonas 
rurales. Mediante el enfoque del desarrollo alternativo 
se ayuda a familias de pequeños agricultores y agricul-
toras en áreas de cultivo ilícito de plantas destinadas a 
la producción de drogas a superar su dependencia de 
las economías ilegales.  
 

➔ La transformación agroecológica pone sobre la 
mesa los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles. 
En este contexto, el foco de atención se centra en los 
enfoques de desarrollo territoriales integrados que con-
servan o restauran los recursos naturales. El objetivo es 
asimismo aumentar la diversidad en la producción agrí-
cola, reducir los insumos externos perjudiciales y fo-
mentar el reciclaje y los circuitos económicos regiona-
les. Los principios rectores consisten en una implemen-
tación específica que considera el contexto, los conoci-
mientos locales, la creación conjunta y una gobernanza 
responsable. 
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➔ La buena gobernanza rural  
y el acceso a las tierras giran  
en torno a una política de tierra  
responsable, mediante la cual se obtienen 
un mejor acceso a derechos garantizados sobre la tie-
rra. A ello pueden contribuir en gran medida, por 
ejemplo, mejores condiciones jurídicas, la lucha con-
tra la corrupción y el fomento de la transparencia. 
En este sentido, se pone especial énfasis en los gru-
pos especialmente desfavorecidos, la población indí-
gena, las mujeres y los y las jóvenes.  
 

➔ La protección y el uso sostenible de los recursos na-
turales tiene como objetivo proteger la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos en paisajes marcados por la 
actividad agrícola, usarlos de forma sostenible y restau-
rarlos. En este contexto, se busca fortalecer la resiliencia 
de la población rural a las consecuencias negativas del 
cambio climático y, al mismo tiempo, fomentar un uso 
de la tierra con bajas emisiones. Se pretende equilibrar 
diferentes intereses respecto a las tierras y allanar el ca-
mino a sistemas de alimentación sostenibles. También 
se presta especial atención a la gestión integrada de los 
recursos hídricos, las prácticas bioeconómicas y las pér-
didas de alimentos.  
 
 

 

Pese a los avances de los últimos decenios, el 80 % de las 

personas en extrema pobreza vive en las regiones rurales a 

escala mundial. La falta de perspectivas afecta especialmente 

a la creciente generación de jóvenes de las áreas rurales: la 

escasez de puestos de trabajo, la falta de acceso a la tierra, al 

capital y a la educación, las oportunidades insuficientes de 

participación política y social, la debilidad de las estructuras 

institucionales y las infraestructuras deficientes dificultan el 

desarrollo sostenible. 

La sobreexplotación de los recursos naturales como el suelo, 

el agua y la biodiversidad, y las repercusiones del cambio cli-

mático, sumadas a los retos sociales, agravan la precaria si-

tuación de las áreas rurales y de los sistemas agrícolas y 

alimentarios en su conjunto. Esto conlleva conflictos por los 

recursos y la tierra y una creciente pobreza rural. 

 

Por este motivo, las áreas rurales sostenibles siguen siendo 

fundamentales para combatir la pobreza y prevenir crisis y 

conflictos. A fin de que las personas de las zonas rurales pue-

dan tener perspectivas de vida dignas, obtener ingresos y ac-

ceder a una alimentación saludable – todo ello dentro de los 

límites planetarios – se requieren políticas y programas de 

fomento coherentes, una actuación intersectorial y enfoques 

transformadores. Solo así se puede aprovechar el enorme 

potencial de las zonas rurales y alcanzar los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

(ODS) de la Agenda 2030. 

 Proyecto sectorial  

Desarrollo rural 

Nuestro objetivo 
Los conceptos para una 

transformación sostenible 
de las zonas rurales están 

anclados en los procesos y 
programas políticos inter-
nacionales y nacionales. 



 
  
 

Presupuesto y duración:  

13 mill. EUR / agosto de 2021 - julio de 2024 

Cliente: 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-

rrollo (BMZ) de Alemania 

Financiamiento combinado:  

Organizzazione internationale italo-latino americana 

(IILA) dedicado al tema “Desarrollo alternativo en áreas 

de cultivo ilícito de plantas destinadas a la producción de 

drogas” en el marco del “Programa de Cooperación entre 

América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas 

sobre Políticas de Drogas” (COPOLAD III) financiado 

por la Unión Europea (UE) 

 

Nuestros servicios  

El Proyecto Sectorial Desarrollo Rural asesora al Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de 

Alemania sobre cuestiones de desarrollo rural, fomentando 

así la divulgación de enfoques sistémicos, transformadores e 

intersectoriales. En este sentido, se apoya al BMZ para anclar 

conceptos para una transformación sostenible de las áreas 

rurales en los procesos y programas políticos. Para ello, 

coopera con iniciativas regionales y mundiales, así como or-

ganizaciones en países contraparte. Mediante la cofinancia-

ción de la organización contraparte IILA, se hace un segui-

miento del tema “Desarrollo alternativo en áreas de cultivo 

ilícito de plantas destinadas a la producción de drogas” del 

programa COPOLAD III financiado por la Unión Europea. 

El proyecto sectorial trabaja sobre la base de tres campos de 

actuación, confiriendo un rol central general a los enfoques 

digitales y transformadores para la igualdad de género: 

Asesoramiento sobre políticas y estrategias: El proyecto presta ase-

soría al BMZ en la formulación de políticas, desarrollo de 

estrategias, posicionamiento respecto al desarrollo rural y di-

seño de la cartera de proyectos sobre este tema. Con este fin 

observa, analiza y comenta continuamente el entorno cientí-

fico y de política de desarrollo. Para ello se aportan resulta-

dos mensurables basados en la evidencia científica y tenden-

cias de la práctica. 

Desarrollo conceptual, evidencia e innovación: Además, el proyecto 

sistematiza experiencias prácticas, desarrolla métodos y 

conceptos innovadores y contribuye activamente al diseño 

de plataformas de conocimientos y redes relevantes. Se ela-

boran productos de conocimiento que se utilizan para trans-

versalizar los temas en la cartera.  

Aprendizaje, interconexión y gestión del conocimiento: A través de 

formatos de aprendizaje e intercambio, el proyecto brinda 

apoyo a actores de la cooperación internacional y sus insti-

tuciones contraparte en el desarrollo de las capacidades rele-

vantes. Fomenta el desarrollo de nuevos enfoques y la difu-

sión de los ya probados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros temas 

→ Desarrollo regional rural  

→ Desarrollo alternativo en áreas de cultivo ilícito de 

plantas destinadas a la producción de drogas 

→ Buena gobernanza rural y acceso a la tierra 

→ Transformación agroecológica 

→ Gestión de los recursos naturales y biodiversidad 

→ Cambio climático y desarrollo rural 

→ Gestión integrada de los recursos hídricos 

→ Pérdidas de alimentos 

→ Bioeconomía y bioenergía 

 

Información adicional: https://www.giz.de/en/worldwide/104839.html 

Publicado por: 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
Domicilios de la Sociedad: Bonn y Eschborn, Alemania 
 
División Desarrollo rural,  
economía agraria (G500) 
Friedrich-Ebert-Allee 32+36 

53113 Bonn, Alemania 

Contacto: 
Ingrid Prem (ingrid.prem@giz.de) y  
Boris Büchler (boris.buechler@giz.de)  
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