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Rimisp presenta el Programa "Territorios Productivos"
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La publicación, desarrollada por un equipo de socios del Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo,
está basada en el informe final de la asistencia técnica brindada al Gobierno de México por el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con la colaboración del Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (IDRC, Canadá).  El programa fue aprobado a mediados del año pasado por el gobierno
mexicano,  para iniciar su implementación a inicios del 2015. La entidad responsable del Programa
Territorios Productivos es PROSPERA‐Programa de Inclusión Social, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social.

Las personas participantes en este programa serán las y los miembros de las familias que son beneficiarias
del programa de transferencias condicionadas de PROSPERA, que viven en municipios y localidades con
altos niveles de pobreza y donde la economía campesina tiene un peso social y económico importante. 

El propósito de Territorios Productivos es que estás familias puedan incrementar su producción, su
productividad y sus ingresos, accediendo efectivamente a aquellos programas gubernamentales a los cuales
tengan derecho.

La estrategia de Territorios Productivos se basa en la articulación de la política social y la política de
fomento productivo, con sus respectivos programas. De esta forma, el programa es una herramienta de la
estrategia de inclusión productiva enunciada recientemente por el gobierno.  El programa invertirá
fuertemente en promover y fortalecer las organizaciones locales y territoriales de las familias PROSPERA,
con objetivos de desarrollo socioeconómico, para incrementar su capacidad de acceder y de usar
adecuadamente los cuantiosos recursos con que ya cuentan los programas productivos del gobierno mexicano.
Cabe señalar que Territorios Productivos está expresamente diseñado para ser un “programa de
aprendizaje”, el que junto con impactar en las oportunidades y condiciones de vida de las familias
participantes, debe generar conocimientos validados que puedan ser empleados para ayudar  a la
implementación de la estrategia de inclusión productiva del gobierno de México.

Este año el programa se inicia trabajando en 15 territorios en cinco estados de la República Mexicana, con
alrededor de diez mil familias.

El equipo técnico responsable del documento estuvo integrado por Julio Berdegué, Gerardo Franco, Gustavo
Gordillo, Héctor Robles, John Scott, Isidro Soloaga, Carlos Toledo y Antonio Yúnez‐Naude.
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