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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.

Mario Marcel (OCDE) y
desigualdades territoriales:
“La urgencia es mirar hacia
los territorios”

.

En el marco del Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo, el directivo de
la OCDE se refirió a las desigualdades territoriales en América Latina y a la
necesidad de mirar a los países no como entes uniformes, sino como territorios
con particularidades específicas en sus dinámicas. El economista chileno se
refirió también a la situación de su país, lamentando las amplias brechas de
desigualdades territoriales que se registran en la nación y alertando sobre las
desconfianzas que genera la falta de cohesión social y territorial. + Ver más
.

Dialogo político: Estrategia
clave para superar la pobreza
rural en América Latina

.

A través de los llamados ‘Grupo Diálogo Rural’ de México, El Salvador,
Colombia y Ecuador se implementó el proyecto ‘Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo’, cuyo objetivo fue elevar la prioridad de la pobreza y
del desarrollo rural en las agendas políticas nacionales, vinculando las aristas
de la pobreza rural a temáticas que presentan alta prioridad en estos países. En
el comienzo de la segunda etapa del proyecto, representantes de los Grupos
comentan los logros de incidencia obtenidos y los próximos desafíos vinculados
a reforzar el diálogo político como estrategia para lograr mejores políticas e
inversiones dirigidas a la superación de la pobreza rural en la región.+ Ver
más

AGENDA

Potenciando la colaboración África-América
Latina para el desarrollo de los territorios
rurales

07 AL 08 OCTUBRE
2013
1er Congreso Internacional
sobre La Nueva Ruralidad:
balances, desafíos y
perspectivas”
En Resistencia, Argentina, se
realiza el Congreso organizado
por la Fundación Educampo y
UEP 158 Chaco Federal. El
objetivo es sostener un debate
académico con especialistas
internacionales en la “Nueva
Ruralidad” para diagnosticar,

.

El programa Cohesión Territorial para el Desarrollo de Rimisp - Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural estuvo presente en el Cuarto Congreso
de la Asociación Africana de Economía Agrícola realizado en Túnez. En la
actividad, se analizaron experiencias latinoamericanas y sus posibles aportes para
el desarrollo contemporáneo de África. + Ver más

Documentos de trabajo
Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo
.
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Nº25: Dinámicas del bienestar
territorial en México basadas en Nº24: Dinámicas del bienestar
los territorios funcionales: 2005- territorial en México basadas en
2010
municipios: 1990-2005-2010

entender y contribuir a diseñar
políticas públicas para un
desarrollo rural sustentable,
inclusivo y acorde a las
realidades del siglo XXI.
Alexander Schejtman,
investigador de Rimisp,
participará como conferencista.
+ Ver más

Isidro Soloaga y Antonio Yúnez
Naude

+ Descargar

.

+ Descargar

06 AL 11 OCTUBRE
2014

Nº23: Políticas de protección
social y superación de la
pobreza para la inclusión social:
una lectura crítica desde el
enfoque de cohesión territorial

IX Congreso Latinoamericano
de Sociología Rural 2014
Las actividades del Congreso
se desarrolllarán el próximo año
en Ciudad de México y
contempla conferencias
magistrales, mesas redondas,
mesas de trabajo, presentación
de carteles, exposición sobre
“La mirada de los
investigadores en la fotografía”,
y feria de publicaciones y
productos rurales.+ Ver más

Antonio Yúnez Naude, Jesús
Arellano y Jimena Méndez

María Ignacia Fernández, María
Isabel Remy, John Scott y
Fernando Carriazo

+ Descargar
.

.

.

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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