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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.

Rubén Echeverría
Investigación al servicio del
desarrollo territorial en
América Latina

.

El presidente del CIAT, Rubén Echeverría, enfatiza la importancia de contar
con más y mejor investigación en América Latina, a través de un trabajo
mancomunado entre el sector público y privado, como una de las claves para ir
reduciendo las desigualdades territoriales. El también presidente del Consejo
Internacional de Rimisp destaca la importancia de generar coaliciones y resalta
la importancia de los procesos de diálogo político e incidencia para la cohesión
territorial en la Región. + Ver más
.

Juan Fernández:
Generación de empleos de
calidad y su importancia para
el desarrollo

.

El empleo es un elemento clave en las sociedades para la superación de la
pobreza y para lograr el desarrollo y la inclusión social, en tanto permite la
generación de ingresos de manera autónoma, la creación de productos y la
incorporación a otras esferas de integración social (protección, participación,
etc.), determinando en parte significativa las relaciones entre las personas y
contribuyendo a elevar su nivel de vida. + Ver más

AGENDA

Políticas de Desarrollo Productivo: Aportes para
una mejor política pública

23 AL 25 OCTUBRE
2013
9ª Conferencia de la OCDE
sobre Política de Desarrollo
Rural

.

Estudio del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo analiza las dinámicas
y los efectos distributivos diferenciados que han resultado de la política de
desarrollo productivo implementada en Brasil, Colombia y Chile en los últimos 20
años, encontrando diferencias en la forma en que estos países han considerado
las particularidades de los territorios al momento de diseñar estas medidas. Entre
los principales resultados iniciales a las que se han arribado en el proyecto se
destaca que la política pública tiene un rol importante, pero no suficientemente
relevado de mejorar las capacidades de los territorios, para lograr un desarrollo
que permita avanzar en soluciones contra las brechas de desigualdades
territoriales. + Ver más

La Conferencia es organizada
por la Comisión Europea, el
Departamento Italiano de
Desarrollo y Cohesión
Económica y la Región EmiliaRomaña y se realizará en
Boloña, Italia. Contará con la
participación del Secretario
General Adjunto de la
Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico, Yves Leterme, y se
lanzará la publicación
“Colaboración rural-urbana: un

Documentos de trabajo
Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo
.
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acercamiento integrado para el
desarrollo económico”. + Ver
más

Nº22: Territorios funcionales de
Nicaragua

.

17 OCTUBRE 2013

Tomás Rodríguez, Karla Bayres,
Berman Martínez y Ligia Gómez

Seminario Taller del FIDA
La División América Latina del
Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola realiza un
seminario taller sobre la
experiencia en materia de
diálogo de políticas en la
Región, herramientas y
metodologías, con la exposición
de varios proyectos de la
División. En la ocasión
participarán Julio Berdegué e
Ignacia Fernández, de la
coordinación central del
proyecto Conocimiento y
Cambio, y Santiago Perry y
Manuel Chiriboga, secretarios
técnicos de los Grupos Diálogo
Rural de Colombia y Ecuador,
respectivamente.

+ Descargar
Nº18: Cohesión Territorial e
inversión privada agroindustrial

Nº19: Las Políticas de
Desarrollo Productivo en Chile
1990 y 2012
Graciela Moguillansky, Eduardo
Ramírez y Andrea Furnaro

+ Descargar
Nº17: Dinámicas Territoriales
en Ecuador: Desarrollos claves
en el período 2001-2011

Chiara Cazzuffi, Isidro Soloaga,
Julio Berdegué, Roxana Barrantes,
Jerico Fiestas y Yessica Lagos

Sara Wong

+ Descargar

+ Descargar
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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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