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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.   

.

 
Reformular gasto público y lograr
crecimiento inclusivo: claves
contra las desigualdades
territoriales en México

 

.

 

El economista e investigador Isidro Soloaga aborda las desigualdades territoriales
presentes en México y esboza algunas propuestas para avanzar contra esta
problemática.
Los puntos centrales de estos cambios se orientan hacia medidas políticas y
económicas enfocadas en lograr que el gasto público se constituya como el principal
instrumento contra la desigualdad, un piso mínimo de seguridad social y generar
empoderamiento en las personas. 
+ Ver más

 

.

 
Investigación para el desarrollo
de mejores políticas públicas: la
apuesta del programa Cohesión
Territorial para el Desarrollo

 

.

 

Columna de Ignacia Fernández, Investigadora de Rimisp
Uno de los grandes desafíos a la hora de diseñar e implementar políticas públicas
tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones oportunas y eficaces para
responder a las necesidades y problemas sociales que enfrentan los países en
determinados momentos históricos, así como a la visión de futuro y la conformación
ideológica de los gobiernos.
La investigación aplicada y los centros de investigación pueden jugar un rol
significativo en la construcción de temas de agenda y adopción de decisiones políticas,
pues existe vasta experiencia que indica que cuando se toman decisiones y se
diseñan políticas públicas sobre la base de evidencia científica, estas tienen mejores
resultados. 
+ Ver más

 

AGENDA  

JUNIO - JULIO 2013

Seminarios Nueva Agenda
Regional
Actualmente, en Chile el destino de
sus habitantes depende en buena
medida del lugar donde nacen,
crecen, viven y trabajan y no tanto de
sus capacidades y esfuerzo. Esto,
porque las oportunidades de
desarrollo y bienestar están
concentradas en unos pocos
territorios, en desmedro de otros.  A
partir de este diagnóstico,
investigadores del programa
Cohesión Territorial para el
Desarrollo, de Rimisp, han generado
propuestas en materia de desarrollo
económico, social, y de

 
Logrando el crecimiento económico, la inclusión
social y la sustentabiolidad ambiental

.

 

‘Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Inversiones extraterritoriales, crisis ambiental y
acción colectiva en América Latina’, es el nombre del libro editado por Pablo Ospina y
Patric Hollenstein, académicos de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador,
en conjunto con Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y Ediciones
La Tierra, y es el resultado del ‘Programa Dinámicas Territoriales Rurales’ (DTR) que
Rimisp implementó en países de América Latina y en colaboración con numerosos
socios, con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC, Canadá). 
+ Ver más
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descentralización, las que están
siendo consensuadas a través de
seminarios en diferentes regiones del
país. Talca (19 Junio),  Antofagasta
(27 Junio) y Santiago (9 Julio) + Ver
más

.

11 y 12 JUNIO 2013

Transformación Rural en África,
Asia y América Latina
Evento se desarrollará en la sede del
Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola, Roma, con participación de
delegaciones de China, Vietnam,
Sudáfrica, Brasil  y de Rimisp y de la
Nueva Alianza para el Desarrollo de
África (NEPAD). El taller va a definir
una agenda de colaboración en
investigación y análisis de políticas,
capacitación, e intercambio de
conocimientos y experiencias de
políticas públicas. La actividad es
organizada por el programa Cohesión
Territorial para el desarrollo, con la
colaboración de FIDA.

.

Serie Claves para el Desarrollo Territorial:
Coaliciones sociales transformadoras: desarrollo
local inclusivo

.

 

De acuerdo a las investigaciones relacionadas con las brechas de desigualdades
presentes en América Latina, la existencia en los territorios rurales de ‘coaliciones
sociales’ ,es uno de los factores clave para lograr el desarrollo territorial. 
Las coaliciones sociales permiten, bajo ciertas condiciones, que los intereses de los
sectores menos favorecidos de la sociedad rural sean considerados en los procesos
de toma de decisiones. 
+ 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  
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