A lo largo del diplomado, se analiza la trayectoria de las políticas sociales
en Chile y sus limitaciones para asegurar el bienestar de los habitantes
en un contexto de desigualdad y diversidad territorial. Se profundiza
en el concepto de territorio, las desigualdades y dinámicas territoriales
y en experiencias de articulación de políticas que han avanzado en
integralidad e inclusividad. Finalmente, se facilitan herramientas
metodológicas y conceptuales para el análisis de políticas desde un
enfoque territorial.
Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile) ofrecen la segunda
versión del diplomado semipresencial Políticas de Inclusión Social en
Chile con Enfoque Territorial, el cual invita a explorar la dimensión
territorial de la exclusión social con el fin de avanzar hacia el diseño
de políticas sociales integrales.
América Latina ha tenido un notable desempeño en la superación de los
elevados índices de pobreza que la caracterizaban hasta la década de
los 90’s; no obstante, también ha quedado de manifiesto que la pobreza,
la vulnerabilidad y la exclusión social son fenómenos complejos cuya
superación no se produce naturalmente junto al crecimiento económico.
Avanzar en Chile hacia políticas integrales, que contribuyan a la
superación de la pobreza y la vulnerabilidad, y promuevan además la
inclusión social y territorial, es un desafío clave para una agenda de
desarrollo equitativo. En este marco el territorio puede ser el espacio
óptimo para promover procesos de inclusión y articulación de políticas
y programas, en tanto es ahí donde coinciden diversas iniciativas con
propósitos complementarios.

www.rimisp.org

A QUIÉN SE DIRIGE:
El diplomado está dirigido a funcionarios públicos, organizaciones
sociales y personas interesadas en Chile que desarrollen acciones en
términos de diseño e implementación de políticas públicas.

Duración:
Modalidad semi-presencial, 170 horas de formación.
Fecha de inicio: 7 de agosto de 2018
Fecha de finalización: 30 de noviembre de 2018.

INFORMACIÓN GENERAL Y POSTULACIÓN:
Para más información y consultas escribir a:
extension@rimisp.org
￼

rimisp@rimisp.org

www.facebook.com/Rimisp

Programa:
El programa del Diplomado está compuesto por seis módulos y dos
sesiones de tutoría personalizada. Cada estudiante deberá entregar
al final del proceso un trabajo escrito que consiste en analizar desde
el enfoque territorial una política, un programa o un proyecto social
en ejecución, y plantear recomendaciones para su mejor ajuste a la
diversidad territorial.

Se contará con tres días de trabajo presencial, del 11 al 13 de octubre.
Esta tiene como objetivo estudiar a la luz de experiencias de políticas
públicas en Chile, elementos como modelos de implementación y
herramientas prácticas de implementación.

módulos:
MÓDULO
Módulo 1:
Introducción

Módulo 2:
Enfoque territorial

Módulo 3:
Pobreza, vulnerabilidad y exclusión social desde el
territorio

Módulo 4:
Implementación de políticas y modelos de
coordinación aplicada

CONTENIDO

•

Uso de la plataforma virtual, conocimiento del programa y metodología

•

Construcción social del territorio y territorios funcionales

•

Desigualdad territorial en América Latina (brechas de desarrollo y desigualdad)

•

Cohesión territorial para el desarrollo, trampas de la pobreza

•

Pobreza, vulnerabilidad, exclusión social.

•

Política social y protección social en América Latina con pertinencia territorial

•

Coordinación y articulación de políticas públicas (integralidad de las políticas antes problemas sociales complejos)

•
•

Semana presencial
Módulo 5:
Gestión territorial y grupos de exclusión social
Módulo 6:
Herramientas para el análisis de implementación de
políticas y programas con enfoque territorial

Implementación de políticas en el nivel local: distancia entre el diseño y la implementación, nudos críticos de
implementación
Modelos y experiencias de implementación en el territorio: casos protección social, grupos vulnerables y casos
socio-productivos

•

Políticas y grupos en exclusión social: género y mujeres, indígenas, jóvenes rurales y migración interna

•

Herramientas de análisis de políticas y programas sociales: el ciclo de la política pública

•

Herramientas de análisis de implementación de una política local y su rediseño

Formulario de inscripción:
DESCARGA AQUÍ LA FICHA DE INSCRIPCIÓN

www.rimisp.org

rimisp@rimisp.org

www.facebook.com/Rimisp

