VERSIÓN EN LÍNEA

Diplomado Latinoamericano

Cohesión
Territorial para
el Desarrollo
Conoce cómo operan las dinámicas territoriales y sociales que impulsan y limitan el
desarrollo y la cohesión social en América
Latina..

PRESENTACION
En 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.
Distintos territorios dentro de un mismo país
pueden presentar respuestas muy diversas a la
intervención de una misma política. Esto
sugiere que existen factores naturales pero
también socialmente construidos que no son
distribuidos al azar, y que tienen efectos significativos y particulares en los resultados de
desarrollo de una determinada región.
Esta desigualdad territorial – o ausencia de
cohesión territorial – no sólo afecta a quienes
viven en estos territorios rezagados, sino que
implica también una pérdida de potencial de
desarrollo a nivel agregado para los países.

MÓDULOS DE TRABA JO
Conociendo el aula virtual
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El objetivo de este módulo es explicar a los y las estudiantes el uso y manejo de
la plataforma de educación a distancia de FLACSO.
Contenidos:
- Introducción al diplomado y al uso de la plataforma virtual de FLACSO.

Enfoque territorial
Este módulo es comprender los factores estructurales, sociales y político-institucionales que pueden contribuir a la cohesión territorial.
Contenidos:
- Construcción social del territorio y territorios funcionales.
- Cohesión territorial para el desarrollo.
- Desigualdad territorial en América Latina.

Contexto político institucional nacional
El objetivo de este módulo es analizar las políticas de descentralización y las
políticas públicas de carácter sectorial, como son las de educación, salud,
vivienda, desarrollo social, fomento productivo, entre otras. Se abordará también la coordinación y articulación de políticas públicas (integralidad de las
políticas) ante problemas sociales complejos.
Contenidos:
- Estructura político-administrativa y descentralización del Estado.
- Políticas sectoriales y cohesión territorial.

Caracterización de la dinámica del territorio
El objetivo de este módulo es analizar las trampas de pobreza y, sobretodo, las
trampas de desigualdad en los territorios de América Latina como consecuencia de una combinación de factores de origen interno y externo a los territorios.
Contenidos:
- Mercado y estructura productiva.
- Gobernanza de los recursos naturales.
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Capacidad de agencia
El objetivo de este módulo es comprender el rol central que tienen las coaliciones sociales y los actores extraterritoriales en los procesos de cambio y en los
procesos de desarrollo territorial inclusivo, analizando la capacidad que posee
un agente (una persona u otra identidad) para actuar en un territorio particular.
Contenidos:
- Teoría De la Agencia
- Actores extraterritoriales.
- Coaliciones sociales para el desarrollo.

Metodologías y herramientas para la investigación
El objetivo de este módulo es colaborar con él y la estudiante en la construcción de su trabajo final de diplomado, aportando con metodologías de la
investigación social y conceptos necesarios para este fin.
Contenidos:
- Metodologías de investigación social.

FORMATO DE
ENSEÑANZA

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

Trabajarás con académicos con un amplio
conocimiento y práctica en los estudios
sobre territorio, sus desigualdades y desarrollo, que te desafiarán tu forma de pensar
promoviendo un pensamiento crítico, independiente y basado en evidencias.

El Diplomado considera evaluaciones sumativas y un trabajo final. Este consiste en un
escrito de entre 6.000 y 8.000 palabras, con
formato de artículo científico o de un
ensayo.

El método de aprendizaje combina las presentaciones de marco conceptuales con
ejercicios individuales y grupales, lecturas
obligatorias, videos, debates y presentaciones de casos.
Ello se realiza sobre plataforma virtual de
estudio desarrollada especialmente que
contará con foros de discusión, una biblioteca virtual y un sistema de tutoría y acompañamiento individualizado. Asimismo, se
promoverá el trabajo colaborativo a través
de ejercicios en grupos pequeños.
Las sesiones de clase serán en tiempo real y
algunas serán en modalidad asincrónica,
complementadas con preguntas inductivas
para el desarrollo de temas y la comprensión de lecturas.

El trabajo podrá ser elaborado específicamente para este Diplomado, sin embargo, existe la
opción de que los y las estudiantes puedan
presentar un documento que se encuentren
elaborando en su trabajo diario, como un
artículo científico, un informe, una propuesta,
u otros, previa autorización de la Coordinación Académica.
El trabajo final deberá dar cuenta del recorrido hecho en los módulos de contenidos del
Diplomado y presentar un análisis sólido y
fundamentado del tema, problema o caso
abordado. El trabajo mostrará las capacidades
de análisis, síntesis, argumentación y claridad
expositiva que se esperan de un estudiante de
postgrado, y será apoyado por la Coordinación Académica y tutores.

PERFIL

Los y las participantes
que toman este diplomado son economistas,
sociólogos, periodistas,
abogados, cientistas
políticos, administradores y funcionarios públicos del nivel central,
regional o local que
quieran ganar en comprensión en los factores
que intervienen en las
dinámicas del desarrollo
y cohesión territorial.

REQUISITOS

ARANCEL

Título de licenciatura o
equivalente por una
universidad acreditada
del país de residencia
del postulante.

USD 500 o su equivalente es Pesos chilenos.
No hay costos adicionales, ya que todos los
materiales de lectura,
libros y artículos están
disponibles en la plataforma virtual de
FLACSO-Chile.

CONTACTANOS
Carolina Ábrigo Farías
carolina.abrigo@flacsochile.org
+56 9 81917146
Programa de Docencia
FL ACSO-Chile

Las becas y descuentos
están disponibles para
instituciones que envíen
grupos cerrados de
participantes.

