
Gobernanza Democrática

DESARROLLO TERRITORIAL

AMBITO DE COLABORACIÓN

La Línea Desarrollo Territorial se articula en 
torno a cuatro 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:  
Este eje pretende incorporar la dimensión 
territorial al binomio fundamental competi-
tividad-innovación y democratizar la pro-
ductividad para disminuir la brecha existen-
te entre regiones. 

 ◗ Programas de Cooperación Transfron-
teriza: Este eje se basa en acompañar la 
generación y fortalecimiento de programas 
de cooperación transfronteriza entre los 
países para la integración de los servicios 

¿QUÉ ODS IMPLICA?

LÍNEA DE ACCIÓN

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. 

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.

públicos con el objetivo de homogeneizar 
las políticas públicas en ambos lados de la 
frontera y atender las zonas consideradas 
de mayor rezago en desarrollo. 

 ◗ Mejora de iniciativas de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano. Es este 
eje se promueve el uso y la ocupación 
ordenada del territorio en armonía con las 
condiciones del ambiente y de seguridad 

física, asimismo se acompaña el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en la región 
en la Nueva Agenda Urbana.

Esta línea de trabajo promueve enfoque 
género en los territorios y aborda elemen-
tos complementarios con otras áreas del 
Programa como Políticas Sociales. Asimismo, 
el enfoque territorial se configura como un 

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Ver  
resultados

https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_area_politicas=politicas-de-gobernanza-democratica&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones


www.eurosocial.eu

hilo transversal que permea toda la actuación 
del Programa EUROsociAL+.

ACCIONES POR PAÍSES

EUROsociAL+ atiende el enfoque territorial en 
general y en específico:

Gobernanza multinivel 

 ◗ REGIONAL: apoyo a la Red Latinoamericana 
de Políticas de Desarrollo Regional, como es-
pacio que promueve el intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas, dándose prioridad 
al desarrollo de instrumentos de ordenamien-
to territorial a nivel latinoamericano para me-
jorar la gobernanza multinivel y Modelo regio-
nal de Territorialización de Políticas Públicas.

 ◗ ARGENTINA: Fortalecimiento técnico de 
municipios para el seguimiento y evaluación 
de políticas públicas locales y en su vincula-
ción con Programas del Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

 ◗ COSTA RICA: acompañamiento en el proce-
so de regionalización del país e incidencia 
para la aprobación de la Ley de Desarrollo 
Regional de Costa Rica y su implementación. 

 ◗ COLOMBIA: evaluación de la política pública 
del gobierno de desarrollo territorial.

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

 ◗ CHILE: apoyo al Diseño de una arquitectura 
institucional para la gestión multinivel de 

territorios particulares «Macrozonas y Zonas 
de Frontera» y colaboración en la puesta en 
marcha de las secretarías regionales de desa-
rrollo social y humano. 

 ◗  URUGUAY: Fortalecimiento de estrategia y 
estructura de gobernanza de política de de-
sarrollo territorial

Sistemas de competitividad,
productividad e innovación territorial

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

 ◗ BRASIL: acompañamiento a la reforma de la 
Política Nacional de Desarrollo Regional. 

 ◗ PERÚ: acompañamiento la creación e imple-
mentación de Agencias Regionales de Desa-
rrollo desde el enfoque de la innovación.

Mejora de iniciativas de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano

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

 ◗ EL SALVADOR: apoyo en la implementación de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y en un mo-
delo de territorialización de políticas públicas.

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

 ◗ MÉXICO: colaboración en la implementación 
de la Ley General de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y en la elaboración y actualización de 
Programas y Esquemas Municipales de Desa-
rrollo Urbano. 

Programas de Cooperación
Transfronteriza

 ◗ MÉXICO-GUATEMALA: apoyo para la apro-
bación y puesta en marcha de la Estrategia 
Binacional trasfronteriza y su implementación. 

 ◗ 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: crea-
ción del Comité de Integración fronteriza 

LA LOCALIZACIÓN DE LOS 17 ODS
La mayoría de los 17 ODS y de las 169 metas 

tienen que ver con cosas que pasan en los territorios

trinacional Hoja de Ruta para la gobernan-
za de la subcuenca media del río Uruguay. 

 ◗ MERCOSUR: cooperación transfronteriza en 
materia de salud con énfasis en la facilitación 
de la movilidad de los pacientes.

 ◗ BOLIVIA-PERÚ: cooperación territorial en 
materia de gestión del Lago Titicaca con énfa-
sis en la gobernabilidad con multiactores.

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

Modelo para la territorialización de políticas públicas 
nacionales en América Latina
Cooperación Transfronteriza en Salud en el MERCOSUR: 
Desafíos, experiencias y propuesta de protocolo
Cooperación territorial en materia de gestión del Lago 
Titicaca con énfasis en la gobernabilidad con multiactores
Memorias Foro Birregional Políticas de Ordenamiento 
Territorial en Europa y América Latina
Cooperación transfronteriza en materia de salud en países 
Mercosur
Ordenamiento territorial en América Latina
Plan Regional para la Implementación de la NUEVA 
AGENDA URBANA SISCA
La cooperación transfronteriza al servicio 
de la gobernabilidad democrática y la cohesión social
En los límites, la realidad se hace más densa: Apoyando 
la Estrategia de Desarrollo Regional de la Frontera Norte 
de México 
En los límites, la realidad se hace más densa: La 
Estrategia Binacional Fronteriza México-Guatemala (EBF)
Estudio Diagnóstico para la Estrategia de Desarrollo 
Regional de la Frontera Norte de México
Estrategia binacional de desarrollo territorial fronterizo 
México-Guatemala

ALIANZAS
 ◗  DG Regio: programas INNOVACT e INNOV-AL
 ◗ Comité Europeo de las Regiones (CDR)
 ◗ ONU HABITAT
 ◗ Asociación de Regiones Fronterizas Europeas 

(ARFE)
 ◗ Foro de las Agencias de Desarrollo Regional 

Españolas (Foro ADR)
 ◗ CEPAL
 ◗ OCDE
 ◗ BID

GRUPO 
EN CAPACITY4DEV.EU 

 ◗ Red Latinoamericana  
de Políticas de Desarrollo Regional

Frontera de paz
Lanzamiento del proyecto “Cuenca de Laguna Merin” 
en Uruguay y Brasil

Las mujeres en la cooperación transfronteriza 
Guatemala-México
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