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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.   

.

 

Rafael de la Cruz:
Voluntad política y participación
del sector privado: Claves para
reducir las desigualdades
territoriales

 

.

 

El representante del BID en Colombia, Rafael de la Cruz, releva la trascendencia del
rol del mundo político y del privado en el avance en soluciones contra las brechas de
desigualdades territoriales en América Latina.
En cuanto a políticas públicas a implementar para este objetivo, destaca la
importancia de enfocarse en la política fiscal, los ingresos fiscales y la asignación del
gasto. 
+ Ver más

 

.

 
Claudia Serrano:
Estado descentralizado para
potenciar a los territorios

 

.

 

La perspectiva territorial del desarrollo se hace cargo de las desigualdades, que aún
cuando a los países les va bien en el promedio nacional, permanecen como
remanentes difíciles de modificar. El argumento es sencillo y refiere a razones de
eficiencia económica y de eficiencia social. En el plano económico, en los territorios
existen activos y capacidades que se ven subutilizadas dadas las dinámicas
económicas y culturales que concentran los procesos productivos en las ciudades o
en territorios con particulares ventajas competitivas basadas en recursos naturales. La
evidencia indica, sin embargo, que existe un amplio margen de mejoras que se
despliegan cuando los actores territoriales públicos y privados suman energía para
alcanzar saltos sustantivos de progreso económico y social en el plano territorial.
+ Ver más

 

AGENDA  

9 JULIO 2013

Seminario Nueva Agenda
Regional - Santiago
El destino de los chilenos depende en
buena medida del lugar donde se
nace y no tanto de sus capacidades y
esfuerzo, ya que las oportunidades
de desarrollo y bienestar están
concentradas en unos pocos
territorios. Bajo este diagnóstico,
Claudia Serrano, Directora Ejecutiva
de Rimisp, y Ricardo Lagos Escobar,
Presidente de la Fundación
Democracia y Desarrollo, encabezan
la invitación a participar del Seminario
Nueva Agenda Regional, del
programa Cohesión Territorial para el
Desarrollo, de Rimisp.
Santiago - Chile: 09 de Julio,
de 09.00 a 14.00 hrs., en Hotel

 
Javier Escobal:
Desigualdades en Perú: Disminuyen al interior de
los territorios, pero aumenta la brecha entre ellos

.

 

Javier Escobal, investigador principal del GRADE de Perú, explica algunas propuestas
para avanzar en soluciones contra las desigualdades territoriales de su país, que
involucran al Estado, a los privados y a los movimientos sociales. 
+ Ver más

 

 
Acuerdo Sur-Sur-Sur:
Asia, África y América Latina colaboran para la
transformación rural y el desarrollo territorial

.

En el marco del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo y su intención de
establecer diálogos con organizaciones de países en desarrollo, se implementó un
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Plaza San Francisco. + Ver más
.

31 OCTUBRE AL 02
NOVIEMBRE 2013

Encuentros LACEA-LAMES
2013 – Ciudad de México
La 18ava reunión anual de Latin
American and Caribbean Economic
Association (LACEA) y el 28avo
encuentro del Latin American Meeting
of the Econometric Society (LAMES)
se llevará a cabo en la Ciudad de
México a partir del 31 de octubre y
hasta el 02 de noviembre de 2013,
organizada por el Centro de Estudios
Económicos (CEE), en El Colegio de
México (COLMEX). Las reuniones se
ejecutarán en paralelo y compartir
una única organización local,
contando con conferencias temáticas,
reunión de los comités y sesiones
plenarias, conferencias en diferentes
temáticas asociadas a ambas
organizaciones. + Ver más

.

 acuerdo con socios de Asia, África y América Latina, para lograr un mecanismo de
colaboración en temas de dinámicas de desarrollo territorial y transformación rural. 
+ Ver más

 

 
Serie Claves para el Desarrollo Territorial:
Vinculación de territorios con mercados activos es
clave para dinámicas territoriales exitosas

.

 

Investigación arrojó que la vinculación de los territorios no metropolitanos de América
Latina con mercados activos es un factor esencial para lograr crecimiento económico,
inclusión social y sustentabilidad ambiental. El documento enfatiza que el Estado, a
través de políticas públicas, es el responsable de igualar las oportunidades de los
territorios y subraya la necesidad de garantizar una adecuada institucionalidad para
que esas políticas surtan efecto.
+ Ver más

 

 
Experta aborda rol del género masculino en la
transformación territorial

.

 

‘Masculinidades en movimiento. Transformación territorial y sistemas de género’ es el
libro escrito por Susan Paulson, profesora de Antropología en Miami University,
Estados Unidos, y de Ecología Humana en Lund University, Suecia. El texto surgió del
trabajo realizado por el programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de Rimisp-
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 
+ Ver más
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