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Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo  
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

 

El programa 

 
El Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo (www.rimisp.org/ctd) coordinado por 

Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural es un programa de investigación 

aplicada y de incidencia en políticas orientado a contribuir al diseño e implementación de 

políticas públicas que generen mayores oportunidades y capacidades para que los 

territorios no metropolitanos de América Latina expresen su potencial de desarrollo y se 

reduzcan las desigualdades territoriales persistentes. El programa inició en 2012 y se 

encuentra en ejecución. 

El concepto central del programa es el de cohesión territorial, entendida como la 

condición de un país en la cual todas las personas tienen iguales oportunidades de 

desarrollo y acceso a niveles semejantes de bienestar y de ejercicio de sus derechos, 

independientemente del lugar donde nacen, crecen o viven, sin que ningún territorio se 

encuentre en una situación de marginación permanente u ofrezca niveles de vida 

inferiores a mínimos socialmente garantizados.  

 

El programa tiene una orientación y contenido multi-disciplinario, en el marco de las 

ciencias sociales y del análisis de políticas públicas. El programa opera con y a través de 

organizaciones asociadas, cuyos equipos técnicos incluyen economistas, economistas 

agrarios, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos y geógrafos. Los socios en los 

distintos países son universidades, think tanks, organismos de gobierno y ONGs. 

 

Características del cargo y perfil 

Funciones:  

 Dar continuidad a la coordinación del proyecto “Costos de la desigualdad 
territorial” (el cual considera dos líneas de investigación: a) El peso del territorio en 
la distribución de las oportunidades humanas en siete países (Brasil, Chile, 
Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Perú);  b) El impacto de la concentración 
espacial de las actividades económicas y de la población sobre el crecimiento  
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nacional en cinco países (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú). Serán tareas 
específicas: 

o Coordinar y participar como investigador principal del  proyecto a). Esto 
incluye coordinar a los socios de El Salvador, México y Nicaragua velando 
por la oportunidad y calidad de la investigación y llevar a cabo 
directamente la investigación para los casos de Brasil, Chile, Ecuador y 
Perú, usando las bases de datos disponibles.   

o Dar apoyo al investigador principal en el sub-proyecto b), lo que incluye 
garantizar el cumplimiento de los términos de referencia y la calidad de los 
productos, junto con un soporte conceptual para garantizar que el 
producto final se encuentre alineado con los criterios del CTD y los 
objetivos del estudio. 

 
La coordinación de los proyectos lo hace responsable inmediato por la relevancia, 
calidad de los procesos y resultados y productos de investigación e incidencia y 
logro de los objetivos. Implica un estrecho trabajo de diálogo y trabajo 
colaborativo con los socios del programa que participan en cada proyecto en los 
distintos países. Incluye también la relación con otros proyectos del programa para 
identificar puntos de colaboración, sinergias, etc. El responsable de proyectos 
asume también la supervisión de la gestión presupuestaria de los proyectos. Entre 
otras cosas, esto implica: 

o Liderar la síntesis regional de resultados de los proyectos que coordine.  
o Junto con el equipo de comunicaciones, planificar, instrumentar e 

implementar la comunicación de resultados a diferentes audiencias y a 
través de diversos medios, incluyendo los tomadores de decisión públicos y 
privados, el mundo académico; generar y revisar contenidos para el equipo 
de comunicaciones.  

o Encabezar o participar en la preparación de reportes, documentos de 
trabajo, artículos científicos, capítulos de libros, libros y otros documentos 
técnicos, en español y en inglés.  

o Estimular y facilitar la participación activa y la colaboración con y entre los 
socios del programa que realizan actividades de investigación.  

o Participar en la organización de eventos del programa (talleres, reuniones, 
seminarios, etc.).  

o Supervisar, hacer seguimiento y dar apoyo técnico a los socios y 
colaboradores en el cumplimiento de las actividades de investigación del 
programa.  

o Elaborar documentos de gestión y resultados de las actividades de 
investigación.  

o Brindar información oportuna al equipo de seguimiento y evaluación del 
programa.  
 



 
 

 
 

o Elaborar e implementar los instrumentos de gestión de los proyectos: 
planes anuales, presupuestos, sistemas de control de gestión, etc.  
 

 Participar en el diseño, formulación y generación de nuevos proyectos de 
investigación. Esto incluye participar en el diseño de preguntas de investigación, 
marcos conceptuales, metodologías, y propuestas técnicas y económicas a 
presentar a donantes internacionales y/o nacionales (tales como IDRC, FIDA, 
Fundación Ford, o Gobiernos nacionales). 

 Participar en las actividades de desarrollo organizacional de Rimisp. 
 
Atributos del postulante  

 Compromiso con la superación de la pobreza y la desigualdad, con el crecimiento 
económico y con la sustentabilidad ambiental de los territorios de América Latina  

 Orientación a la calidad y a la excelencia profesional  

 Objetividad e independencia  

 Habilidades avanzadas de análisis cuantitativo  

 Capacidad de trabajo y de comunicación efectiva en equipos internacionales y 
multi-disciplinarios.  

 Proactividad y autonomía en el trabajo y en la toma de decisiones  

 Capacidad de trabajar bajo presión y de conducir actividades múltiples en forma 
simultánea  

 Capacidades de comunicación efectiva, oral y escrita, en ambientes técnicos y de 
política pública  

 Disponibilidad para viajar con frecuencia dentro y fuera del país  
 
Competencias requeridas  
 

 Economista, ingeniero comercial o ingeniero civil industrial, de una institución de 
educación superior reconocida nacional e internacionalmente. Una sólida 
formación profesional en las ciencias económicas, incluyendo métodos y 
herramientas estadísticas y econométricas, es indispensable.  

 Grado académico de maestría en economía, economía regional, economía agraria 
o equivalente (completamente terminado).  

 Formación avanzada en métodos de investigación cuantitativos (estadística, 
econometría). 

 Dominio avanzado del inglés (sobre todo lectura y redacción).  

 Capacidad de redacción tanto de documentos técnicos como de textos para 
tomadores de decisiones y audiencias no especializadas, en español y en inglés.  

 Manejo avanzado de paquetes estadísticos/econométricos, con énfasis en  Stata.  
 
 



 
 

 
 

Otras habilidades deseables 

 Experiencia en proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales, idealmente 
en temas de economía regional. 

 Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios, en particular en 
investigaciones de carácter cualitativo.  

 Manejo de sistemas de información geográfica (ArcGis, ArcView) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información en: ctd@rimisp.org 
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