
Gobernanza Democrática

DESARROLLO TERRITORIAL

¿EN QUÉ ÁMBITOS 
SE TRABAJA?

La Línea Desarrollo Territorial se articula en 
torno a tres ejes estratégicos:

 ◗ Estrategias de Gobernanza multinivel: 
Con este eje se pretende contribuir a refor-
zar las estructuras de gobernanza, incluida la 
coordinación y la armonización en la rela-
ción entre poderes. Asimismo, fortalecer las 
capacidades de los gobiernos locales y re-
gionales para desarrollar ciudades y territo-
rios más inclusivos. 

 ◗ Sistemas de competitividad, producti-
vidad e innovación en el territorio y 
mejora de iniciativas de ordenamiento 
territorial y desarrollo rural: 
Este eje pretende incorporar la dimen-
sión territorial al binomio fundamental 
competitividad-innovación y democratizar 

¿QUÉ ODS IMPLICA?

LÍNEA DE ACCIÓN

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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La línea de Acción Desarrollo Territorial contribuye a la reducción de los desequilibrios 
territoriales, promoviendo la cohesión territorial al interior de los países. Este proceso va de 
la mano de la cohesión social, ya que las desigualdades económicas y sociales se expresan 
también en la geografía del desarrollo. EUROsociAL parte de la importancia de los territorios, 
acompañando políticas públicas adaptadas a sus realidades concretas, fortaleciendo procesos 
de descentralización y gobernanza multinivel, aprovechando sus vocaciones mediante la 
competitividad y la innovación territorial y apoyando estrategias conjuntas en regiones 
situadas a ambos lados de la frontera. 

Consorcio liderado por:

CONSENSO EUROPEO

PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA

Iniciativa: Buen gobierno, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.
La UE y sus Estados miembros… Apoyarán el desarrollo de capacidades para instituciones 
sólidas y la gobernanza multinivel, con la participación de personas en situaciones vulne-
rables y minorías a través de asociaciones entre gobiernos nacionales, subnacionales y lo-
cales y aprovechando el potencial de las soluciones digitales.
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REDES

◗ Red Latinoamericana de Políticas
de Desarrollo Regional

ALIANZAS

◗  Asociación de Regiones Fronterizas
Europeas (ARFE)

◗ Comité Europeo de las Regiones (CDR)
◗ Foro de las Agencias de Desarrollo

Regional Españolas (Foro ADR)
◗ Fundación DEMUCA
◗ CEPAL
◗ DG REGIO
◗ Programa INNOVACT
◗ Programa INNOV-AL
◗ OCDE

◗ Publicaciones

 BIBLIOTECA EUROsociAL

www.eurosocial.eu

la productividad para disminuir la brecha 
existente entre regiones. 

◗ Programas de Cooperación Transfron-
teriza:
Este eje se basa en acompañar la genera-
ción y fortalecimiento de programas de 
cooperación transfronteriza entre los países 
para la integración de los servicios públicos 
con el objetivo de homogeneizar las políti-
cas públicas en ambos lados de la frontera. 

◗ Esta línea de trabajo promueve enfoque 
género en los territorios y aborda elemen-
tos complementarios con otras áreas del 
Programa como Políticas Sociales. Asimis-
mo, el enfoque territorial se configura como 
un hilo transversal que permea toda la ac-
tuación del Programa EUROsociAL+.

ACCIONES POR PAÍSES

El enfoque de EUROsociAL aborda las espe-
cificidades de los países con escalamiento 
desde el ámbito nacional al local promovien-
do, además, iniciativas multi-país y regional. 

Gobernanza multinivel 

◗ REGIONAL: apoyo a la Red Latinoameri-
cana de Políticas de Desarrollo Regional,
como espacio que promueve el inter-
cambio de experiencias y buenas prácti-
cas, dándose prioridad al desarrollo de
instrumentos de ordenamiento territorial a
nivel latinoamericano para mejorar la go-
bernanza multinivel y a la inclusión del enfo-
que territorial en las políticas públicas con la
perspectiva de los ODS.

◗ COSTA RICA: acompañamiento en el
proceso de regionalización del país e inci-
dencia para la aprobación de la Ley de De-
sarrollo Regional de Costa Rica y su imple-
mentación. 

◗ COLOMBIA: apoyo para incorporar el en-
foque territorial en la política de reparación
de víctimas, convirtiéndose el territorio en
eje estructurante del proceso de paz en
Colombia. 

◗ ECUADOR: apoyo en la consolidación de
procesos de descentralización y modelos
de financiación acordes, a través de la opti-
mización tributaria a nivel subnacional. 

◗ PERÚ: acompañamiento la creación e im-
plementación de Agencias Regionales de
Desarrollo desde el enfoque de la innova-
ción

◗ CHILE: apoyo al Diseño de una arquitectura
institucional para la gestión multinivel de te-
rritorios particulares «Macrozonas y Zonas
de Frontera» y colaboración en la puesta en 
marcha de las secretarías regionales de de-
sarrollo social y humano. 

Ordenamiento territorial
y sistemas de competitividad,
productividad e innovación 

◗ BRASIL, PERÚ Y GUATEMALA: Se acom-
paña a territorios que han apostado por la
innovación con metodologías basadas en la
Regional Innovation Smart Specialization
Strategy (RIS3).

◗ MÉXICO: colaboración en la Implementa-
ción de la Ley General de Asentamientos

Humanos, Ordenamiento Territorial y De-
sarrollo Urbano y en la elaboración y actua-
lización de Programas y Esquemas Munici-
pales de Desarrollo Urbano.

◗ GUATEMALA: apoyo en el diseño de una
Política Urbana y de especialización de ciu-
dades con equidad de género. 

◗ ECUADOR: apoyo al diseño de la Agenda
intersectorial del Mar.

◗ BRASIL: acompañamiento a la reforma
de la Política Nacional de Desarrollo Re-
gional.

◗ EL SALVADOR: apoyo en la implementa-
ción de la Ley de Ordenamiento Territorial
y en un modelo de territorialización de po-
líticas públicas.

Programas de Cooperación
Transfronteriza

◗ MÉXICO-GUATEMALA: apoyo para la
aprobación y puesta en marcha de la Estra-
tegia Binacional trasfronteriza y su imple-
mentación. 

◗ MÉXICO, FRONTERA NORTE: desarrollo
de un diagnóstico de la situación socioeco-
nómica, jurídica y territorial de los munici-
pios fronterizos de la Frontera Norte de
México.

◗ URUGUAY, BRASIL, ARGENTINA, ECUA-
DOR, COLOMBIA, PERÚ: Impulso al for-
talecimiento de programas de coopera-
ción transfronteriza, promoviendo que los
territorios pasen de ser objeto a ser sujeto
activo del desarrollo en la frontera Ecua-
dor-Perú, frontera entre Ecuador y Colom-
bia, Cuenca del Río Uruguay (Uruguay,
Brasil y Argentina) y la Laguna Merín (Uru-
guay y Brasil).

La cooperación transfronteriza al servicio de la 
gobernabilidad democrática y la cohesión social

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-cooperacion-transfronteriza-para-el-desarrollo/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/la-cooperacion-transfronteriza-para-el-desarrollo/

