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En el marco de estrategia de desarrollo económico local

Experto chileno en desarrollo territorial participa en instancias de
planificación

Uruguay más cerca, la División de Desarrollo
Económico Local del Área de Políticas Territoriales de
OPP, trabaja para la concreción de una estrategia de
desarrollo económico local como insumo para el diseño
de políticas públicas en pro del desarrollo con equidad.
Para asesorar en tal proceso, el experto chileno
Eduardo Ramírez visita esta semana el país. 

Uno de los objetivos de la consultoría del  Director de
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural consiste

en compartir experiencias y estrategias para fortalecer la institucionalidad del desarrollo territorial en
América Latina. Otro de los motivos de su visita es acercar las conclusiones de las investigaciones que se han
venido realizando en otros países de la región para potenciar la estrategia de desarrollo local que se está
impulsando desde OPP.

Para Ramírez, trabajar en clave territorial requiere aglutinar a actores con capacidades para conseguir
consensos básicos de hacia dónde debe ir un determinado territorio. De este modo, se creen “articulaciones
virtuosas” que posibilitan que las políticas públicas atiendan esas demandas.

Estas mesas territoriales de desarrollo,  según Ramírez, deben ser espacios donde se legitimen y prioricen
las líneas estratégicas de fomento y desarrollo productivo para su territorio. Esta legitimidad, a su juicio,
viene dada por la articulación público privada.

El experto chileno, además de liderar talleres con el equipo de la División de Desarrollo Económico Local, dio
una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR, y viajará a
Tacuarembó para participar en una mesa redonda sobre “Desarrollo productivo con enfoque territorial”. 
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