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Nueva publicación de Rimisp, Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural

Prórroga del
segundo
convenio entre
INDA…
Fecha de inicio: marzo
de 2015 Lugar: Chile.
Descripción: el
Programa FIDA
MERCOSUR CLAEH y
el Instituto de
Desarrollo Agropecuario
de Chile, INDAP, a
través de la asociación
gremial Unión
Nacional de
Organizaciones de...
Leer más...

El Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, lanzó recientemente una
nueva publicación que lleva como título “Territorios Productivos: Un Programa Articulador
para Reducir la Pobreza Rural a través del Incremento de la Productividad, la Producción
y los Ingresos”.
Este documento presenta los aspectos centrales del Programa Territorios Productivos; un
programa para potenciar la productividad, la producción y los ingresos de los hogares en
condición de pobreza que son beneficiarios de PROSPERA, que habitan en municipios y
localidades en que los pequeños productores campesinos tienen un peso social y
económico preponderante, priorizando los municipios originalmente seleccionados por la
Cruzada Nacional contra el Hambre en México, explica el documento.
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).
Estuvo a cargo de Julio A. Berdegué, Gerardo Franco, Gustavo Gordillo, Héctor Robles,
John Scott, Isidro Soloaga, Carlos Toledo y Antonio YúnezNaude y se encuentra
disponible  aquí
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EXPERIENCIAS
Paraguay:
aprovechando
oportunidades
en …

Santa Rosa es una
ciudad situada 250
kilómetros al sur de
Asunción,
Paraguay. Fue
fundada por los
jesuitas en el año
1698.
Históricamente fue
una de las más
importantes
durante...
Leer más...

