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Informe Latinoamericano sobre Pobreza y
Desigualdad 2015: Género y Territorio

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) lanzó

oficialmente el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y

Desigualdad 2015: Género y territorio, mismo que contó con el

apoyo financiero del International Development Research Center

(IDRC) y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola (FIDA).

América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y

enfrenta grandes desafíos, por ejemplo, lograr la igualdad de

género que es crucial para mejorar las condiciones de vida en la

región. Por esta razón, el informe 2015 se concentra en investigar la

distribución territorial de las desigualdades de género, proponiendo que, los territorios en los cuales predominan

mercados dinámicos con sectores económicos de alta productividad, políticas públicas que faciliten la integración

económica de las mujeres y una mejor distribución de la capacidad de agencia entre distintos grupos sociales,

contribuirán de mejor forma a incrementar y/o desplegar los activos propios de las mujeres, y con ello mejorar la

situación de ellas en dichos territorios.

RIMISP es una red de articulación y generación de conocimiento para el desarrollo de los territorios latinoamericanos,

que busca entender las causas de las brechas territoriales en América Latina y lograr un desarrollo territorial más

equitativo.

Informe Latinoamericano 2015 (Subtitulado)

Si deseas consultar el informe completo da click en este enlace (/images/pdf/Informe-Latinoamericano-2015.pdf). 

¡No te lo puedes perder!
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