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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

materializar soluciones.  

.

 
Entrevista a ministro Restrepo
Desarrollo rural: clave para la paz en
Colombia

 

.

 

Un importante desafío enfrenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: el proceso

de paz iniciado en Colombia en 2012, para terminar con el conflicto armado, ha puesto en

la palestra al desarrollo rural, como el primero de los seis puntos en la agenda de

negociación con las FARC. 

En entrevista exclusiva para el boletín del Programa Cohesión Territorial para el

Desarrollo, el ministro Juan Camilo Restrepo, Doctor en Derecho Administrativo, realiza

una reflexión sobre la relevancia del desarrollo rural, para que Colombia pueda avanzar

hacia la resolución del conflicto territorial. + Ver más

 

.

 
Entrevista a John Scott:
Desigualdad territorial y Seguridad
Social Universal en México

 

.

 

“60% de la población mexicana no tiene acceso a seguridad social”, explica John Scott,

economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas-CIDE- e investigador

asociado al Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. 

Las cifras de la realidad social mexicana dan cuenta de una significativa desigualdad

territorial, donde los sistemas tradicionales de seguridad social contributiva (SSC) -

principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dirigido a los trabajadores

del sector privado; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE)- tienen beneficios amplios pero una cobertura limitada al excluir de

protección social a parte importante de la población del país, que trabaja de manera

informal. + Ver más

 

AGENDA  

20 y 21 MARZO 2013

Seminario Internacional Pactos

Sociales para una protección
social inclusiva: experiencias,

obstáculos y posibilidades en

América Latina y Europa
CEPAL, el Ministerio Federal de

Cooperación Económica y

Desarrollo de Alemania y GYZ,

invitan a especialistas, tomadores de

decisiones y académicos, al

seminario internacional que se

llevará a cabo entre el 20 y 21 de

marzo en CEPAL. + Ver más

.

26, 27 y 28 SEPTIEMBRE 2013

V Encuentro de la Sociedad

Chilena de Estudios

Eduardo Ramírez:
Aprovechar el impulso para promover la cohesión
territorial

.

 

El pasado mes de enero se reunieron en Santiago de Chile 61 presidentes y jefes de

Estado de países de la región y de Europa. Los mandatarios de América Latina se

mostraron felices y se diría hasta ufanos; no se recuerda un mejor momento para los países

de la región.

Con orgullo mostramos democracias en vías de consolidación o fuertemente consolidadas,

economías con importantes índices de crecimiento, empleo y disminución fuerte de la

pobreza, más o menos sólidas políticas fiscales, con algunos lunares, pero que por ahora

son la excepción que confirma la regla. Todo parece respaldar el optimismo de nuestros

máximos mandatarios. + Ver más

 

 
‘Dinámicas territoriales, un acercamiento a la situación
de pobreza y a la exclusión de género’

.

Entender las condiciones que permiten facil itar las dinámicas territoriales de crecimiento
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Regionales SOCHER y III

Encuentro de la Regional
Science Association of the

Americas RSAmerica
La Sociedad Chilena de Estudios

Regionales (SOCHER) y la Regional

Science Association of the Americas

(RSAmerica) convocan su V y III

encuentro, respectivamente, que

realizarán de manera conjunta en la

Universidad de Tarapacá. El plazo

final para el envío de propuestas

para sesiones especiales es el 01 de

abril de 2013. + Ver más

.

 
con inclusión social y sustentabil idad ambiental, fue uno de los propósitos de la

publicación impulsada por el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan, en noviembre

pasado.

+ Ver más

 

 
Serie Claves para el Desarrollo Territorial:
‘Las ciudades en el desarrollo territorial rural’

.

 

El análisis de los territorios rural-urbanos cobra cada vez mayor relevancia a la hora de

determinar las estrategias que permitan disminuir brechas territoriales en América Latina.

La cercanía de una ciudad a estos territorios, las dinámicas y sinergias, así como las

personas, organizaciones y empresas que en ellos se desenvuelven, son elementos claves,

que entre otros, estimulan el crecimiento económico y aceleran la reducción de las

desigualdades territoriales. + Ver más
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CHILE: Huelen 10, piso 6,Providencia - Santiago. Teléfono + (56-2) 22364557 Fax + (56-2) 22364558

 ECUADOR: Psje. Guayas E3-130 (esquina Amazonas) Edificio Pastor. Primer Piso - Quito. Teléfono + (593-2) 2273870/2273991   
 
 Este correo electrónico se ha enviado a irapaport@rimisp.org.
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