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FICHA TÉCNICA:

La desigualdad territorial no sólo afecta a quienes viven en
los territorios rezagados, sino que conlleva también una
pérdida importante de potencial de desarrol lo a nivel
agregado de cada uno de los pa íses de la  reg ión.  E l
desarrollo con cohesión territorial es aquel en el que todos
los territorios de un país pueden expresar su potencial de
desarrollo, donde ningún territorio es persistentemente
marginal izado ni  posee niveles de bienestar bajo los
mínimos establecidos por la  sociedad.  Desigualdad
t e r r i t o r i a l  e s  l a  a u s e n c i a  d e  c o h e s i ó n  t e r r i t o r i a l .

La tercera versión del diplomado Cohesión Territorial para el
Desarrollo: Políticas y Estrategias profundizará en  las
causas principales de la desigualdad territorial, las que
están relacionadas con estructuras sociales arraigadas en la
h i s to r i a  de  l a  reg ión ,  con  l as  i ns t i t uc iones  que  l as
reproducen, y con la acción colectiva de actores sociales
que inc iden sobre d ichas inst i tuc iones.  Además,  se
analizarán las políticas que en América Latina posibilitarían
avanzar en la reducción de las desigualdades territoriales.

A QUIÉN SE DIRIGE
El diplomado está dir igido a personas interesadas en
profundizar en su conocimiento de la desigualdad territorial,
cómo afecta el potencial de desarrollo de los países, y qué
hacer para promover un desarrollo con cohesión territorial. El
Diplomado enfatiza en las políticas públicas y por tanto es de
interés para quienes actúan en ese espacio, sea en gobiernos
nacionales o subnacionales, organismos internacionales, las
universidades y centros de pensamiento u organizaciones de
la sociedad civil.

En América Latina las oportunidades y el bienestar de
las personas dependen en gran medida de donde
nacen, crecen y viven, y menos de sus capacidades y
esfuerzo. El territorio es una fuente de la persistente
desigualdad  en la región. Constatamos en cada uno
de los países latinoamericanos la existencia de
territorios desarrollados que conviven con otros que
presentan importantes niveles de rezago en sus
niveles de bienestar. La brecha territorial no es solo
rural-urbana, pues al interior de cada categoría hay
grandes  d i fe renc ias  en  n ive l  de  desar ro l lo .

Modalidad: 100% virtual

Fecha de inicio: 3 de Agosto de  2015

Duración: 18 semanas

Semana evaluación final: 30 de noviembre al 4 de
Diciembre del 2015

Idioma: Español

Costo: USD $2,200

REQUISITOS PARA POSTULAR
• Estudios formales (ocho o más semestres) en ciencias

sociales y/o en temas relacionados al programa del
Diplomado.

• Disponibilidad de, por lo menos, 15 horas semanales para
dedicar al Diplomado.

• Cuenta de correo electrónico personal y acceso a Internet
de alta velocidad, para lograr conexión adecuada con el
portal educativo de FLACSO Chile.

REGISTRO E INSCRIPCIÓN
Para postular, enviar solicitud de interés a:
diplomadoctd@rimisp.org
Fecha límite de postulación: 15 de Julio de 2015 (se admiten
postulaciones desde la publicación de la convocatoria)
Fecha de publicación de seleccionados: 20 de Julio del 2015



PROGRAMA
El programa del Diplomado está compuesto
po r  s i e t e  módu los ,  dos  con fe renc i as
mag i s t r a l es ,  dos  ses iones  de  t u to r í a
personalizada y un trabajo escrito que cada
estudiante debe preparar gradualmente y
entregar al f inal del proceso para poder
obtener su Diploma.

Cada estudiante deberá entregar al final del
Diplomado un trabajo escrito que consiste en
una propuesta de política, un programa o un
proyecto u otro t ipo de in ic iat iva,  para
p romove r  e l  desa r ro l l o  con  cohes ión
territorial, a nivel de un país o algún espacio
subnacional concreto. Las dos Tutorías
Virtuales personalizadas, en que un experto
dialoga con cada estudiante, apoyan la
preparación de ese trabajo.

Las dos Conferencias Magistrales reforzarán
los temas centrales del Diplomado y dan a
los estudiantes la oportunidad de interactuar
con especialistas líderes a nivel internacional.

DOCENTES:
Julio A. Berdegué,
Rimisp-Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, Chile.
Arilson Favareto,
Universidad Federal de ABC, Sao Paulo,
Brasil.
María Ignacia Fernández, Rimisp-Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural,
Chile.
Raúl Hernández Asensio,
Instituto de Estudios Peruanos, Perú.
Alexander Schejtman,
Rimisp-Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, Chile.
Eduardo Ramírez,
Rimisp-Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, Chile.
Claudia Serrano Madrid,
Embajadora de Chile ante la OECD, Paris.
Pablo Ospina,
Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
Juan Fernández, Rimisp-Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural,
Chile.
Mariela Ramirez,
Rimisp-Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, Chile.

MÓDULO

Introducción

Conceptos

Dominios Críticos para la
Cohesión Territorial
(factores endógenos)

Dominios Críticos para la
Cohesión Territorial
(factores exógenos)

Capacidad de Agencia

Políticas para la Cohesión
Territorial

Módulo Transversal:
Herramientas para la
Investigación y análisis de
Políticas para la Cohesión
Territorial

CONTENIDOS

• Bienvenida: Conociendo la plataforma
virtual de FLACSO Chile. Metodología
de trabajo de los módulos y contenidos,
evaluaciones, construcción de trabajo
de diplomado, uso de la plataforma.

• Construcción social del territorio y
territorios funcionales.

• Brechas de desarrollo y desigualdad.
• Cohesión territorial para el desarrollo.
• Conceptos de cohesión, desarrollo y

dinámicas territoriales.

• La contribución de las ciudades a la
cohesión territorial.

• Mercados y estructura productiva.
• Gobernanza de los recursos naturales.

• La incidencia de la Estructura Político
Administrativa y la descentralización del
Estado para la cohesión territorial.

• Políticas sectoriales y cohesión territorial.

• Actores extraterritoriales.
• Coaliciones sociales para el desarrollo.

• Cambios políticos institucionales.
• Generación de capacidades en los

territorios (Coaliciones sociales, Alianzas
Público Privadas).

• Cierre de Brechas.
• Oportunidades económicas.

Este módulo se va presentando a lo largo
del Diplomado; aporta conceptos y métodos
para reforzar la preparación del Informe de
cada participante.
• Políticas Públicas: Conceptos, análisis

de política, políticas sectoriales y política
territorial.

• Metodologías de Investigación Social.
• Definición de temas de trabajo del

diplomado y definición de objetivos a
desarrollar en el trabajo final.

• Definición de marco conceptual respecto
al objeto de desarrollo del trabajo final.

• Redacción de análisis y resultados.


