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Nombre de la experiencia

Programa Desarrollo Social Integrado Y Sostenible Chiapas México

Institución/organización que la presenta

Secretaría de Desarrollo y participación Social Gobierno de Chiapas

Información del contacto

valle_mauro@hotmail.com

Representante de la institución

Ing. Mauro Valle Santiago

Responsable de la ficha de presentación

Ing. Mauro Valle Santiago , valle_mauro@hotmail.com

Palabras clave

Desarrollo territorial; Alianza multisectorial

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐producitva,polìtico‐institucional

Territorio de la experiencia

Regiones Selva y Sierras de Chiapas

Liderazgos y actores involucrados

Estado, Municipios y comunidades de las regiones Selva y Sierra de Chiapas

Breve descripción de la experiencia

Se impulsa la planeación territorial con participación social para promover el acceso a mejores
práctica que posibiliten una ciudadania informada y dialogante y instituciones fortalecidas con
capacidades de respuesta en lo territorios.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

El Programa se desarrolla a través de tres componentes: planeacion territorial y participación
social; economía solidaria y desarrollo local; Cohesión social e innovación tecnológica.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

El programa en su conjunto se ha ejecutado por la Delegación Europea en México y la Secretaría
de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano, y en donde uno de sus componentes es la
dimensión local del programa con un enfoque en la pobreza rural.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Se ha presentado en seminarios y foros locales y nacionales como una experiencia que propone un
modelo de planeación territorial con participación social. ha establecido lazos con experiencias
similares en Colombia y con grupos de desarrollo local en España.

Transferencia de conocimientos

La experiencia en sí surge de una primera fase de cooperación en el año 2003 entre el Gobierno de
Chiapas y el Unión Europea, y una segunda fase que arranca en el año 2011 entre la Unión
Europea y el Gobierno Mexicano.

