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I.1 Antecedentes: proceso previo



Documento de Posición
XVII Reunión CRP  

(Montevideo 2019)

Lo territorial

Aplicado

Financiamiento

Sistemas de Información

Énfasis Caribe

I.2 Antecedentes: los énfasis solicitados



II. MENSAJE CENTRAL: EL 
ECOSISTEMA DE POLÍTICAS DE 
DESARROLLO TERRITORIAL



Hacia: un Ecosistema de políticas 
para el desarrollo territorial

Planes y 
políticas 
para el 

desarrollo

Políticas 
territoriales

Planes 
territoriales

Lo territorial no se resuelve 
exclusivamente en las políticas 

de desarrollo territorial

Conocer el estado de dispersión 
de los planes y políticas con 

incidencia territorial 

Proponer y caracterizar el 
desafío de construir un 

ecosistema de políticas para el 
desarrollo territorial

II.1. De la familia al ecosistema

De: Un conglomerado o familia de políticas 
territoriales



II.2 Puntos de partida

Territorio

• El territorio es una comunidad humana 
con sentido de pertenencia, de futuro y de 
apropiación de un espacio físico, natural o 
artificial. Se trata de una construcción 
social que se nutre de la cultura, la 
política, la tecnología y la infraestructura, 
y que contribuye a responder a los 
desafíos del desarrollo, de la 
sostenibilidad y de la igualdad

Políticas de 
Desarrollo 
Territorial

• Acciones impulsadas por el Estado, 
orientadas a reducir la desigualdad, así 
como a fortalecer las capacidades y 
activos de los territorios y sus actores, 
para enfrentar los desafíos del desarrollo



III. HALLAZGO PRINCIPAL: 
AMPLIA PRESENCIA DE LO 
TERRITORIAL



III-1 MAGNITUD: numerosas políticas en curso: 
resultados de un rastreo “no exhaustivo”

153 políticas

33 países

5 tipos de 
aproximació
n territorial

PDT
27 planes

27 países

2 tipos de 
perspectivas

PND

15 énfasis 
temáticos

Nota metodológica: PDT y PND fueron seleccionada/os con un corte temporal, esto significa que algunas nuevas políticas o planes de desarrollo pueden haber surgido en el
proceso de redacción del documento y que algunas de las analizadas no estén vigentes por diversos motivos, por ejemplo: por cambios de gobierno, falta de financiamiento,
cambio de prioridades en la agenda política, falta de capacidades, entre otros. En el caso de los planes, el horizonte temporal es preciso: o responden a un período de
gobierno o indican fecha de vigencia



III-2 AMPLITUD: abarca una gran cantidad de temas

Énfasis temáticos PDT Énfasis temáticos planes
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III-3 Y VARIEDAD de aproximaciones territoriales

Multisectorial 
focalizada a un 

territorio

Focalizadas a 
territorios 
vulnerables 

Multisectorial 
por áreas 

urbanas-rurales

El campo de 
intervención 
son las áreas 
urbanas y/o 
rurales.

Ejemplo: 

Bilateral

Acuerdo entre 
el gobierno 
nacional y los 
niveles 
subnacionales

Multiescalar

Donde 
conviven e 
interactúan 
múltiples 
recortes 
territoriales

Sectorial con 
abordaje 
territorial

A través de un 
determinado 
sector se 
direccionan los 
lineamientos a 
los territorios

Programa faja 
de frontera del 

Brasil

Política de 
desarrollo 
urbano de 

Chile/ Política 
de estado para 

el desarrollo 
rural territorial 
de Costa Rica

Contratos paz 
Colombia

Macro, meso y 
micro regiones 
del PNDR del 

Brasil

Educación, 
cultura, ciencia 

y tecnología, 
etc.



III.4. Planteando un DESAFÍO: lo territorial no se 
resuelve exclusivamente en las políticas territoriales

Territorio

Rural

Ambiental

Urbano

Transporte

Infra-
estructura

Cultura



UNA TAREA DE POLÍTICA 
PÚBLICA

IV. ¿QUÉ HACER?:  



Familia de PDT

Conocer para transformar

IV-1 Cómo ganar en sinergia, eficiencia e impacto? 

Conglomerado, rico, amplio y 
variado insuficientemente 

integrado

Conjunto diverso con 
estrategia de gestión 

integral



IV-2 ¿Cómo se construye?: el proceso

1 EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LOS DESAFÍOS DE 
POLÍTICA

2. PLANIFICACIÓN PARA LA RESILIENCIA EN EL 
CARIBE

3. HACIA UN ECOSISTEMA DE POLÍTICAS E 
INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

4 INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

5 IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE POLÍTICAS 
DE DESARROLLO TERRITORIAL

6 PLAN BARÓMETRO TERRITORIAL

IN
SU

M
O

S



IV-2 El modelo propuesto: Planbarómetro territorial



IV-3 Hace posible y promueve la elaboración de 
miradas específicas de lo territorial (Subregió Caribe, 

Cap.2)

Vulnerabilidad de los países del Caribe

Los desastres en el Caribe

Cambio climático, asentamientos costeros 
y vulnerabilidades urbanas

Planificación 
para la 

resiliencia



IV.3. ….o de otras subregiones…. América del Sur



IV-4 Sugiere una mirada especial en temas como los 
sistemas de información territorial – una 

constelación en pleno movimiento

Productores
• Institutos Estadística

• Institutos Geográficos

• Registros Administrativos

Usos
• PND

• PDT

• Agenda 2030

Ecosistema de Información Territorial



IV-5 …y en la definición de estrategias de 
financiamiento

26.2% 62%

De los planes analizados 
precisan los costos ni las 

fuentes de 
financiamiento

De las PDT revisadas 
definen un 

instrumento de 
financiamiento

En el MUNDO: de 2006 a 2016 casi se duplicó la cantidad de planes de 
desarrollo formulados

En 28 de 107 planes analizados se precisan los costos y las fuentes de 
financiamiento y, en estos casos, el presupuesto fiscal es el medio más 

frecuente 



IV-5 …y en la definición de estrategias de 
financiamiento…

Marcos 
integrales de 

financiamiento

Diagnóstico

Diseño de la 
estrategia

Mecanismos 
monitoreo, 

seguimiento y 
rendición

Mecanismos de 
coordinación y 

gobernanza

Naciones Unidas (2019), Financing for Sustainable Development Report 2019. Report of 
the Inter-agency Task Force on Financing for Development, Nueva York.



IV.6 Conclusiones

• CEPAL e ILPES, en este trabajo elaboran una 
secuencia de interrogantes y pasos que 
permiten a cada país responder al desafío de 
qué hacer para mejorar la calidad e impacto de 
las Políticas de desarrollo territorial

• En el uso del modelo propuesto, se precisará y 
adaptará lo que se requiera para lograr una 
respuesta adecuada a la pregunta central



Muchas 
gracias


