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Sobre el programa
n América Latina las oportunidades y 
el bienestar de las personas dependen 
en gran medida del lugar donde nacen, 
crecen y viven. El territorio es una fuente 
de la persistente desigualdad en la región, 
y es así como en cada uno de los países 
latinoamericanos se constata que existen 
zonas con crecimiento e inclusión social, 
pero que conviven con una gran cantidad 
de territorios que mantienen rezagos en 
sus niveles de bienestar y que concentran 
hasta un 36% de la población (Modrego y 
Berdegué, 2015).

En estos tiempos, más que nunca, necesitamos 
que los distintos espacios de los países de la 
región expresen su potencial de desarrollo 
de manera cohesiva y sin barreras. 

Para encarar esta realidad, desde Rimisp – Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile) 
ofrecemos el Diplomado online Cohesión Territorial para el 
Desarrollo para que profesionales contribuyan a repensar la 
cohesión territorial de sus contextos locales desde el análisis 
de las principales causas de la desigualdad territorial en 
relación con las estructuras sociales arraigadas, con las 
instituciones que la reproducen y con la acción colectiva de 
actores sociales que inciden en el proceso. 



OBJETIVO DEL
PROGRAMA
Repensar la cohesión territorial desde 
el estudio de las dinámicas territoriales 
que impulsan patrones de cambio rural 
presentes en América Latina, con énfasis en 
las condiciones que llevan simultáneamente 
al crecimiento económico, a la reducción de 
la pobreza y a una mejor distribución de los 
ingresos dentro de los territorios.

Metodología de trabajo
y evaluación

• El programa está compuesto por seis módulos online que 
se desarrollan a través de la plataforma de aprendizaje de 
FLACSO-Chile. El estudiantado tendrá acceso permanente 
a clases y tutorías en línea, guías de estudio, videos y otras 
herramientas para facilitar el estudio.

• El sistema de evaluación contempla la participación en 
foros, columnas de opinión, pruebas de contenidos y el 
desarrollo de un trabajo práctico final.

• El sistema de calificaciones es entre 1,0 y 7,0. Para optar a la 
certificación, la nota final del curso deberá ser superior a 4,0.

Ficha del programa

Duración
198 horas.

Certificado por
FLACSO-Chile y Rimisp – Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural

Formas de pago
Para consultas sobre el sistema de pago, escribir a 
carolina.abrigo@flacsochile.org

Clases
Entre el 18 de julio y el 27 de noviembre de 2022.
Sesiones sincrónicas los martes de 12:00 a 13:30
(hora de Chile).

Arancel
USD $800.

Postulaciones
Junio a julio de 2022
Inscripciones en www.rimisp.org/extension



A quién se dirige

A agentes públicos, profesionales, 
académicos y actores territoriales 
vinculados e interesados en profundizar sus 
conocimientos sobre el desarrollo justo y 
equitativo de los territorios:

• Profesionales diseñadores o ejecutores de políticas públicas o 
programas sociales.

• Profesionales asesores de tomadores de decisión.

• Técnicos de agencias de cooperación internacional.

• Profesionales investigadores o técnicos de ONGs. 

• Líderes y lideresas sociales de organizaciones de la sociedad civil.

• Académicos y académicas que desarrollan temas vinculados a 
temas de desarrollo territorial.

Requisitos de admisión

• Personas de cualquier país de América Latina.

• Estudios formales (ocho o más semestres)
 en ciencias sociales y/o en temas relacionados
 al programa.

• Disponibilidad de, por lo menos, 12 horas semanales.

• Contar con cuenta de correo electrónico personal y acceso a 
internet de alta velocidad.

• El Comité del programa evalúa los antecedentes y selecciona a 
los estudiantes en función de los requisitos antes declarados. Los 
cupos son limitados.

Malla curricular

Módulo Contenido

0 Introducción Introducción al diplomado y al uso de la 
plataforma virtual de FLACSO.

1 Enfoque territorial • Construcción social del territorio y territorios 
funcionales.

• Cohesión territorial para el desarrollo.
• Desigualdad territorial en América Latina.

2 Contexto
político-institucional 
a nivel nacional

• Estructura político-administrativa y 
descentralización del Estado.

• Políticas sectoriales y cohesión territorial.
• Articulación institucional para el desarrollo 

territorial.

3 Caracterización 
de la dinámica del 
territorio

• Mercados y estructura productiva.
• Gobernanza de los recursos naturales.
• La contribución de las ciudades a la cohesión 

territorial.

4 Capacidad de 
agencia

• Actores extraterritoriales.
• Coaliciones sociales para el desarrollo.

5 Herramientas y 
metodologías para 
la investigación

• Metodologías de investigación social. 
• Análisis de políticas públicas.
• Contenidos para el desarrollo del trabajo final. 



CUERPO DOCENTE
Rodrigo Yáñez Rojas
Coordinador académico y docente 
del diplomado. Investigador 
principal en Rimisp. Doctor en 
Sociología y Master en Sociología 
y Estadísticas de la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales 
(EHESS) de París. Antropólogo 
Social de la Universidad de 
Chile. Se ha especializado en el 
diálogo entre metodologías y 
análisis de datos, y en temáticas 
como la justicia social y las 
representaciones de la desigualdad. 
Ha trabajado en diversos proyectos 
de investigación en Chile y el 
extranjero, y ha impartido clases en 
diversas universidades y escuelas 
de investigación en Colombia, 
España, Francia y México. 
Actualmente también es profesor 
del Máster en Sociología de la 
Universidad Diego Portales. 

Danae Mlynarz Puig
Directora de la Oficina Rimisp Chile 
e investigadora principal. Magíster 
en Política y Gobierno de FLACSO, 
es Trabajadora Social y Cientista 
Política de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, con diplomados 
en Relacionamiento Comunitario 
en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y Dramaterapia en la 
Universidad de Chile. Fue Gerenta 
del Proyecto Institucionalidad de 
Diálogo Territorial para Alianza 
Valor Minero (2017-2018), Jefa 
de la División de Cooperación 
Público-Privada en el Ministerio 
de Desarrollo Social (2014-2017) y 
ex Defensora Ciudadana (2006-
2010). Es especialista en diseño e 
implementación de procesos de 
Participación Ciudadana en Políticas 
Públicas, Incidencia y Sostenibilidad. 
Intervención social comunitaria de 
carácter participativo, manejo de 
grupos y tramitación legislativa. 
Además ha sido docente de diversas 
universidades en participación 
ciudadana y políticas sociales.

Tatiana Aguirre Sanhueza
Investigadora en Rimisp. Socióloga 
de la Universidad Alberto Hurtado. 
Sus principales áreas de trabajo 
son las metodologías visuales y el 
enfoque de género. También ha 
sido asistente de investigación en 
la Universidad Alberto Hurtado 
y en la Universidad Católica Silva 
Henríquez. Sus principales áreas 
de estudio han sido migración 
internacional en Chile con enfoque 
de género, juventud rural y la 
articulación de políticas públicas.

Julio Berdegué
Doctorado en Ciencias Sociales por 
la Universidad de Wageningen, 
Holanda. Ha coordinado más de 
40 proyectos de investigación, 
desarrollo de capacidades y asesoría 
en políticas públicas, trabajando 
en casi la totalidad de los países de 
América Latina. Los temas en los 
que ha trabajado en los últimos años 
incluyen el desarrollo territorial, los 
cambios en los mercados nacionales 
agroalimentarios y sus impactos 
en los pequeños productores y 
empresarios, el desempeño de las 
organizaciones económicas rurales, 
y los sistemas de innovación agrícola. 
Ha sido Presidente del Consejo 
Directivo del CIMMYT, y ha integrado 
los directorios de organizaciones 
como el IIED, Londres.

María Ignacia Fernández
Investigadora asociada de 
Rimisp y Docente del Magister en 
Gestión y Políticas Públicas de la 
Universidad de Chile. Fue Directora 
Ejecutiva en Rimisp entre 2015 
y 2021. Doctora en Sociología, 
Magister en Ciencia Política, 
Socióloga.  Especialista en políticas 
públicas de descentralización, 
planificación y desarrollo territorial, 
protección social, género y 
juventud. Con amplia trayectoria 
en investigación, consultoría, 
docencia y gestión de políticas 
públicas, tanto en Chile, como en 
América Latina. Fue Miembro de 
la Comisión Asesora Presidencial 
para la Descentralización y el 
Desarrollo Regional, Asesora de 
la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda y Jefa de 
la División de Políticas y Estudios 
de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, del Ministerio del Interior. 

Carlos Córdoba
Director de la Oficina Rimisp 
Colombia. Administrador Público, 
especialista en Economía Pública 
y Magister en Filosofía. Ha 
desempañado varios cargos en 
el sector público y el tercer sector 
dentro de los que se destacan: 
Subdirector del Consejo Nacional 
de Planeación, Consultor 
de la Consejería Regional de 
Competitividad, Director de 
Participación de Bogotá, Director 
del Programa Bogotá Cómo Vamos, 
Gerente Nacional de Contratos 
Plan en el DNP, Director de la RAPE 
Región Central y Gerente de la Zonas 
Veredales de Concentración de las 
FARC. Igualmente ha sido profesor 
las siguientes universidades:  Escuela 
Superior de Administración Pública, 
Universidad de la Salle, Universidad 
de los Andes, Universidad del 
Rosario, Universidad Santo Tomas y 
Universidad Nacional de Colombia.

Ha desarrollado varias 
investigaciones sobre Democracia 
participativa, desarrollo urbano y 
Descentralización.



CUERPO DOCENTE
Isidro Soloaga
Doctor en Agricultural and 
Resources Economics (AREC) 
de la Universidad de Maryland 
en Estados Unidos y Licenciado 
en Economía de la Universidad 
Nacional de La Plata (Argentina). 
Se desempeña como docente de 
la Universidad Iberoamericana, 
México. Trabajó como Consultor en 
el Departamento de Investigaciones 
del Banco Mundial en Washington 
DC. Enseñó en la Universidad de 
Buenos Aires, en la Universidad 
de las Américas (Puebla) y en El 
Colegio de México y es actualmente 
profesor-investigador en la 
Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México. Desde 2013 es director 
de la revista arbitrada SobreMéxico. 
Temas de Economía y desde el 2016 
lidera el grupo de investigación para 
la incidencia Territorio y Bienestar 
teniendo a su cargo el laboratorio de 
análisis espacial GEOLab-IBERO. Es 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores con nivel III desde 
2018. Sus áreas de investigación 
principales son: desarrollo territorial 
y pobreza y distribución del ingreso.

Arilson Favareto
PhD en Ciencias del Medio 
Ambiente y Sociólogo de la 
Universidad de São Paulo. 
Especialista en políticas y 
dinámicas de desarrollo territorial, 
con veinte años de experiencia 
como investigador y consultor de 
gobiernos, movimientos sociales 
y organismos internacionales 
de cooperación. Actualmente 
es Profesor e investigador en la 
Universidade Federal ABC, en 
la región metropolitana de São 
Paulo, Brasil, donde coordina el 
Núcleo de Estudios Estratégicos 
sobre Democracia, Desarrollo y 
Sustentabilidad.

Ileana Gómez
Master en Ciencias Sociales en 
FLACSO México; con estudios 
de Doctorado en Sociología en la 
Universidad de Alicante. Socióloga 
graduada de la Universidad 
Centroamericana José Simeón 
Cañas, UCA. Actualmente es 
Investigadora Principal de 
Fundación Prisma, institución de la 
que forma parte desde 1999. Trabajó 
en el Ministerio de Medio Ambiente 
en El Salvador y también se ha 
desempeñado como catedrática en 
programas de pregrado y maestría 
en la Universidad de El Salvador y 
en la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, UCA. Sus 
temas de investigación están 
relacionados con derechos 
humanos, participación social, 
movimientos sociales, sociología 
urbana, conflictos ambientales, 
medio ambiente y gestión
territorial rural.

Eduardo Ramírez
Es Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Austral de Chile y 
magíster en Economía Agraria por 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Sus temas de especialización 
profesional son la evaluación social 
y privada de proyectos; análisis de 
pobreza, distribución del ingreso 
y determinantes de la desigualdad 
entre hogares rurales. Ha participado 
en la formulación, diseño y 
ejecución de proyectos y programas 
de seguimiento, evaluación y 
sistematización de proyectos de 
desarrollo rural, además de apoyar 
a organizaciones a implementar 
sistemas de conocimiento y 
aprendizaje que mejoren la eficiencia 
y eficacia de su acción.

Alexander Schejtman
B. Litt en Economía de la 
Universidad de Oxford e Ingeniero 
Comercial con mención en 
economía en la Universidad de 
Chile. Ha sido profesor de Teoría 
Económica en el CIDE de México, 
ha participado en proyectos 
relacionados con los temas de 
Economía Campesina, Agricultura 
de Contrato, Economía Política de 
los Sistemas Alimentarios y de la 
Seguridad Alimentaria, Desarrollo 
Rural y Desarrollo Territorial Rural. 
Ha trabajado como funcionario en 
CEPAL y en FAO y como consultor 
para FAO, FIDA, BID, CEPAL. 

Raúl Hernández Asensio
Doctor en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Cádiz, 
España; Magíster en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad 
Internacional de Andalucía, Huelva, 
España y por la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito, Ecuador; e 
Historiador de la Universidad de 
Cádiz. Es Investigador Principal del 
Instituto de Estudios peruanos, con 
amplia trayectoria en la dirección de 
proyectos de investigación, incluyendo 
temas de desarrollo rural, puesta en 
valor de activos culturales, políticas de 
identidad, relaciones interculturales y 
género. Experiencia en metodologías 
de trabajo cuantitativas y cualitativas, 
así como en evaluación de proyectos 
de desarrollo y políticas públicas.



CUERPO DOCENTE
Pablo Ospina
Máster en antropología social en 
la Universidad Iberoamericana 
de México. Estudió Historia en la 
Universidad Católica de Lovaina y 
en la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador. Actualmente realiza 
un doctorado en humanidades 
(historia) en el Centro de 
Documentación sobre América 
Latina (CEDLA) de la Universidad 
de Ámsterdam. Es docente de la 
Universidad Andina Simón Bolívar. 
Ha publicado trabajos sobre 
movimientos sociales, desarrollo 
rural, políticas ambientales e 
historia ecuatoriana.

Eduardo Menz
Coordinador Académico de 
Flacso-Chile. Ingeniero Comercial 
y Administrador Público por la 
Universidad de Chile. Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas por la 
Universidad de Chile. Phd © en 
Políticas Públicas por la Universidad 
de Leiden. Diplomado en Gerencia 
Pública (U. de Chile) y Gestión 
Pública Territorial (Flacso-OEA). 
Es investigador del Programa de 
Economía y Políticas Públicas de la 
Flacso-Chile. Ha escrito artículos y 
guiado numerosas investigaciones 
y tesis en las temáticas del 
Desarrollo Económico y Políticas 
Públicas. Ha sido consultor para 
diferentes organizaciones públicas 
e internacionales, tales como FAO, 
BID, OEA o Flacso.

María Constanza
Christian Rojas
Investigadora en Rimisp. 
Antropóloga Social (U. de 
Chile), Maestrante en Estudios 
Latinoamericanos (UNAM), 
Diplomada en Ecología Social y 
Ecología Política (USACH-HBS) 
y Diplomada en Metodologías 
Participativas para la Intervención 
Social y Comunitaria (UAHC). 
Se ha especializado en desarrollo 
territorial rural con pueblos y 
naciones indígenas, en fomento 
productivo rural con pueblos 
y naciones indígenas, y en el 
desarrollo de competencias en 
pertinencia cultural y metodologías 
participativas para el desarrollo rural. 
También ha trabajado en conflictos 
socioambientales y ecología política, 
y vulnerabilidad y exclusión social.



@RIMISP

Para mayor información, contactar a:
extension@rimisp.org o carolina.abrigo@flacscochile.org

www.rimisp.org

FLACSO CHILE @FLACSOCHILEORG

www.flacsochile.org


