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INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA
El Programa Cohesión Territorial para
el Desarrollo busca contribuir al
cambio institucional y de políticas
para crear mayores oportunidades y
capacidad en los territorios no
metropolitanos para expresar su
potencial de desarrollo y que esto
redunde en la reducción de las
desigualdades territoriales. Es decir,
en un país territorialmente
cohesionado dará lo mismo el lugar
en que se nace y se crece, porque en
todos los territorios existirán similares
oportunidades y calidad de vida.
El programa, coordinado por Rimisp Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, será ejecutado por
una red de socios y organizaciones en
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, México, Nicaragua y Perú.
Ellos estudiarán en profundidad
alguna de las causas de la
desigualdad territorial y los costos de
ésta para la sociedad, además de
dialogar e interactuar con todos
aquellos que tengan la voluntad de

.

Juan Pablo Grijalva: “Es fundamental
generar sistemas de
comercialización más justos”
.

El gerente general de la Asociación de Ganaderos de La Sierra y Oriente (AGSO) es
enfático al plantear que el sector público y el sector privado deben trabajar unidos para
poder generar un crecimiento sostenido.
El empresario señala que un buen aporte a la disminución de las brechas territoriales en
Ecuador es la correcta definición de objetivos en la asociatividad de pequeños
productores y el fin de la competencia para el desarrollo de actividades entre el sector
privado con el gobierno central y los provinciales. + Ver m ás
.

Félix Modrego:
Desigualdad territorial, problema de
todos
.

Durante las últimas dos décadas Chile ha experimentado tasas de crecimiento económico
y reducción de la pobreza que impresionan al mundo. Sin embargo, es bien sabido que el
crecimiento y desarrollo no han sido parejos a lo largo de nuestro país. La llamada
Región Metropolitana de Santiago, por ejemplo, tiene un PIB per cápita en torno a los USD
13,700, casi tres veces el de la región de la Araucanía. Consecuentemente, una de cada
cuatro personas es pobre en la Araucanía, el doble que en la región donde se encuentra
la capital. + Ver m ás

materializar soluciones.

AGENDA

Roxana Barrantes
Desigualdades territoriales en Perú: Gran desafío para
gobiernos locales y regionales

24 y 25 ABRIL 2013
Seminario descentralización,
transparencia y seguridad
jurídica en América Latina y
Europa
El seminario tendrá foco en la
institucionalidad jurídica, las
competencias, recursos,
transparencia y participación
ciudadana. El seminario contará con
el patrocinio de Rimisp, la
Asociación Chilena de
Municipalidades, CEPAL y el Banco
Interamericano de Desarrollo como
instituciones de referencia en
América Latina, y de ESADE,
Instituto Nacional de Administración
Pública de España, y la Delegación
Francesa de Cooperación Regional
para el Cono Sur y Brasil, en
Europa. + Ver más
.

.

Tipos de desigualdad, desarrollo territorial, descentralización, cultura y fragmentación
política, son temas que aborda en profundidad Roxana Barrantes, Directora General del
Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en entrevista exclusiva para el boletín del Programa
Cohesión Territorial para el Desarrollo. La Doctora en Economía explica que los gobiernos
regionales deben apostar más hacia el enfoque territorial de las políticas públicas y
desmitifica la supuesta debilidad de la fragmentación política en los procesos de
democratización y desarrollo territorial rural. + Ver m ás

Nueva Agenda Regional:
En Chile no da lo mismo donde se nace
.

El destino de la mayoría de los chilenos depende poco de su capacidad y de su
esfuerzo. Las oportunidades de desarrollo y bienestar están concentradas en unos
pocos territorios, en desmedro de la mayoría de las localidades, comunas y regiones.
Es por ello que el Programa de Cohesión Territorial para el Desarrollo, coordinado por
Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, reunió a una veintena de

expertos con el objeto de dar el vamos a un ambicioso proyecto, la creación de una
Nueva Agenda Regional (NAR) para Chile, con un enfoque en desarrollo con cohesión
territorial. + Ver m ás

21 MAYO 2013
Diplomado Semi-Virtual de
Cohesión Territorial para el
Desarrollo
El diplomado, coordinado por
FLACSO-Chile y Rimisp, indagará
sobre los factores estructurales,
sociales y político-institucionales
que pueden contribuir a la cohesión
territorial, y busca aportar con una
nueva perspectiva de lo que se
entiende por territorio, aplicabilidad
y problemáticas asociadas al
desarrollo en sus relaciones con
pobreza, desigualdad, ruralidad,
entre otras, y está dirigida a
profesionales de todas las áreas que
trabajen en temáticas relacionadas
con políticas sociales, desarrollo
rural y desigualdad. + Ver más

Serie Claves para el Desarrollo Territorial:
Gobernanza territorial de los recursos naturales: Cómo
regular su acceso y uso
.

Recientes investigaciones vinculadas a las enormes brechas de desigualdades de
América Latina, relevan la trascendencia de lograr la gobernanza territorial de los
recursos naturales, para avanzar en el desarrollo integral de los territorios. En nuestro
continente, el uso sostenible de los recursos naturales se ve coartado, entre otros
factores, por altos niveles de desigualdad económica y por una élite económica sin
intereses ambientales. Por otro lado, se verifica la correlación entre prácticas
institucionales transparentes y democráticas con una gobernanza de los recursos
naturales ambientalmente más sostenible. + Ver m ás
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