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 Bienestar Rural: Geografía de 
oportunidades 

 

• ¿Cuál es el asunto? 
En la OCDE, las regiones rurales representan aproximadamente el 80 por ciento de todo el territorio, 
albergando casi al 30 por ciento de la población. Estas tierras, y las personas que viven en ellas, son la 
fuente de casi todos los alimentos, agua dulce, energía, minerales y otros recursos que hacen posible 
nuestra forma de vida. Particularmente en Latinoamérica, estas regiones rurales proveen una gran 
biodiversidad ambiental, así como una variedad de tradiciones y culturas indígenas. Los lugares rurales son 
en resumen, vitales para la prosperidad y el bienestar de todas las personas. 

En las últimas décadas, los beneficios de la globalización y la digitalización se han concentrado en 
las regiones metropolitanas. Por otro lado, el panorama de las economías rurales se ha visto afectado por 
problemas estructurales, tales como crecientes tasas de envejecimiento y falta de infraestructura (incluyendo 
internet), que se han sumado a las repercusiones de la pasada crisis financiera de 2008, y la actual crisis 
de COVID-19. Como resultado, en varios países la población rural se siente relegada de los beneficios del 
crecimiento nacional, lo cual ha conducido a tensiones sociales. Sin embargo, y a pesar de estos cuellos de 
botella, las regiones rurales han demostrado ser lugares de nuevas oportunidades económicas. Para 
aprovechar su máximo, se necesita un buen diseño de políticas rurales para sacar lo mejor de los activos 
rurales, así como de una eficiente coordinación entre actores para hacer las zonas rurales más prosperas y 
ofrecer una mayor calidad de vida a sus residentes. 

• Sobre el evento 

Este evento presentará la última versión del marco OCDE de desarrollo rural:  Rural Well-being: 
Geography of Opportunities, con un enfoque en los países Latinoamericanos. Este nuevo marco es una 
herramienta para entender y abordar mejor los cuellos de botella particulares a zonas rurales, y movilizar 
las oportunidades que existen en esos lugares. Este marco va más allá de la dimensión económica 
tradicional (productividad e ingreso) e incluye factores medioambientales y sociales para ofrecer una 
compresión de bienestar más holística y centrada en las personas. 

Los participantes a este evento explorarán sobre el nuevo rol de la política OCDE de desarrollo rural. 
Además de presentar los puntos centrales de este marco, el seminario invitará a representantes de países 
Latinoamericanos a compartir sus experiencias sobre diferentes temas claves relacionados con la política 
rural, incluyendo integración de poblaciones indígenas, soporte a la innovación rural, mejora de servicios 
públicos en regiones rurales y estrategias para transitar a una economía rural baja en carbón.  

• Lugar y Fecha 
 

• Misión Virtual 

• Noviembre 26, 2020 16h (Hora París)  

• Para registrarse con anticipación al evento: Link 

• Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre 
cómo unirse a la reunión. 

 

Contacto 
¿Alguna pregunta? regions@oecd.org; andres.sanabria@oecd.org  

Para más información, visite nuestra web: http://www.oecd.org/regional/ruraldevelopment  

Únase a la conversación en Twitter @OECD_local #OECDregion 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_5fKPw3HJQPOlyDlh1AAbGA
mailto:email@oecd.org
mailto:andres.sanabria@oecd.org
http://www.oecd.org/regional/ruraldevelopment
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AGENDA  
 

26 Noviembre 2020 

15:50-16:00  

Moderadores 

 

Registro (por favor únanse a la reunión 10 minutos antes del comienzo)  
Andres Sanabria, Economista, Unidad de Desarrollo Regional y Rural, CFE, OCDE  
Ana Moreno Monroy, Economista, Unidad de Desarrollo Regional y Rural, CFE, OCDE 

16:00-16:05  Comentarios de apertura 

  

 

Roberto Martínez, Director del Centro de la OCDE en México para América 
Latina 

16:05-16:15  Presentación del Marco OCDE de Desarrollo Rural 

 Presentación Jose Enrique Garcilazo, Jefe de la unidad de Desarrollo Regional y Rural, CFE, 
OCDE 

16:15-16:25  Política Nacional Rural e Implementación de Principios OCDE.   

 Presentación Maria Emilia Undurraga, Directora Nacional, Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA), Ministerio de Agricultura, Chile.  

16:25- 17:15  Experiencias de países en política rural 

 
 

Presentación 

 

México - Luis Giovanni Santos González, Director General de Vinculación y 
Estrategias de Programas de Desarrollo Rural, Secretaría del Bienestar. 
Tema: Comunidades indígenas en el desarrollo regional 

 Presentación Colombia - Fernando Henao, Director, Desarrollo Rural Sostenible, DNP.  
Tema: Servicios Rurales 

 Presentación Brasil -  Marco Aurélio Pavarino, Coordinador General de Extractivismo, 
Ministerio de Agricultura Pecuaria y Abastecimiento  
Tema: Emprendimiento rural.  

 Presentación México - María Antonia González del Castillo, Directora General Adjunta de 
Igualdad de Género, Instituto Nacional de Desarrollo Social.  
Tema: Equidad de género y desarrollo rural 

17:15-17:25  Preguntas y respuestas 

  Discusión abierta 

17:25-17:30  Observaciones finales 

  Joaquim Oliveira-Martins, Director adjunto, CFE, OCDE 

https://www.gob.mx/indesol
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