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Resumen 

     En el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible 

(CINPE), específicamente en el Núcleo "Políticas para la Ruralidad y el Desarrollo 

Local", se ha venido trabajando bajo un enfoque multidisciplinario, al utilizar 

elementos teóricos/conceptuales, e instrumental metodológico provenientes de la 

Nueva Economía Institucional (NEI), las Cadenas Globales de Valor (CGV), 

Innovación y del análisis de políticas públicas. El presente programa busca 

rescatar toda esta agenda de investigación, particularmente la preocupación 

central de los investigadores del núcleo por repensar el tema del desarrollo, desde 

una óptica de una ruralidad enfrentada con retos de inclusión social y económica, 

producción agropecuaria y agroindustrial, competitividad de esa producción, 

capacidades locales, relevo generacional y juventud rural, y cambio climático.  

     En el programa se busca que un centro de atención importante sean los 

diferentes actores sociales y sus organizaciones en un territorio rural, entendiendo 

y analizando mejor las relaciones entre estos actores, las estrategias que adoptan 

dadas las condiciones sociales, geográficas, económicas, institucionales y 

biofísicas bajo las cuales operan. Especial importancia se espera dar a los 

mecanismos de difusión a estos actores de conocimientos generados dentro de 

las investigaciones desarrolladas dentro de este programa, buscando no solo una 

retroalimentación válida de los eventuales hallazgos, si no buscando crear una 

cierta capacidad entre estos actores de entender como la dinámica entre patrón de 

desarrollo y políticas públicas les afecta, y como podrían identificar elementos de 

políticas públicas para la incidencia de políticas. 

     Se trabajará en el análisis de la política económica para el desarrollo, desde 

una perspectiva de las dimensiones espaciales, incorporando los vínculos 

globales, las instituciones y las dinámicas locales, así como las estrategias de 

productores agrícolas y microempresarios rurales. En el programa se busca la 

incorporación continua de investigadores y estudiantes, nacionales e 

internacionales, de nivel de licenciatura, maestría y doctorado, los cuales, a través 

de proyectos de tesis y pasantías de investigación, adquirirán competencias 

académicas sustantivas, que les complementarán fuertemente su proceso de 

desarrollo profesional, aspectos que son tradicionales en la dinámica académica 

del CINPE. 


