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Los países de Europa, América Latina y el Caribe avanzan en el proceso de formulación de la Políticas 
públicas y desarrollos legislativos para ordenamiento territorial en la escala nacional. Esta labor la 
realizan con el liderazgo, en la mayoría de los casos, de delegaciones ministeriales y cuerpos 
colegiados, que, en coordinación con los niveles territoriales, trabajan mancomunadamente en 
asuntos de ordenamiento territorial para garantizar el cumplimiento de objetivos de desarrollo 
sostenible en las dimensiones ambiental, social, económica y fiscal. En este contexto, actualmente se 
reconoce que sólo es posible conseguir dichos objetivos si existe una mejor organización del estado 
del territorio y una adecuada planeación de los escenarios de uso y ocupación de las actividades 
humanas en los espacios continental, marino e insular para asegurar la cohesión territorial y el 
desarrollo sostenible. 

En este contexto, los países en mención, con distintos niveles de avance, cuentan con marcos 
normativos y de política pública enfocados, por una parte, a fortalecer procesos descentralizadores 
con perspectiva multiescalar y multisectorial, y por otra, a definir lineamientos para armonizar las 
diferentes formas de ocupación del territorio. Las agendas de trabajo se centran en asuntos de interés 
nacional, como la gestión y manejo de las áreas protegidas, la adaptación al cambio climático, la 
gestión del riesgo de desastres, el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos en todas sus 
manifestaciones y formas de apropiación territorial;  la cobertura de servicios públicos de forma 
equilibrada para toda la ciudadanía; los grandes proyectos de infraestructura; la protección de las 
áreas de importancia histórica y cultural; los asuntos de seguridad y defensa del territorio, y la 
armonización de apuestas económico productivas de largo plazo.  

El ordenamiento territorial, en su planteamiento fundamental se constituye en la base de un plan de 
desarrollo del territorio y en consecuencia en una serie de normativas y determinaciones que buscan 
establecer un orden y un proceso de la relación de la sociedad con la naturaleza y en la preservación 
de esta como la base material de la existencia social. El Programa de la Unión Europea, EUROsociAL+ 
de la mano de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional, ha desarrollado 
un análisis de los sistemas institucionales de ordenamiento territorial y planificación regional de diez 
países de América Latina. El conocimiento del contexto del territorio constituye un ejercicio 
metodológico de gran significado en el ejercicio de su análisis sistémico, toda vez que este no es un 
ente aislado de realidades mayores tales como macro regiones, el país y las tendencias del entorno 
internacional. 

Adicionalmente, las Políticas de Ordenamiento Territorial de nuestros países resultan ser una pieza 
clave para consolidar objetivos de la agenda 2030. En efecto, los lineamiento y desarrollo normativos 
deben estar en línea con la la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
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marinos, terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce con una gestión integrada de los 
recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza; fomentar la 
resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir 
su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones; desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas; aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países; asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. 

Por otra parte, y además de los desafíos de recuperación económica que enfrentan nuestros países, 
la previsión de un mundo post-pandemia, plantea la necesidad de fijar líneas de acción para el logro 
de objetivos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, a la altura de los desafíos que enfrentan 
nuestros países. Se relevan en este contexto, la gestión del riesgo, la seguridad alimentaria, y la 
armonización de los usos agrícolas con las áreas protegidas o de valor ambiental, en el marco de 
economías agrícolas más inclusivas, sostenibles y resilientes. La actual crisis también brinda una 
oportunidad sin precedentes para reflexionar y plantear soluciones innovadoras, frente a los sistemas 
de asentamientos humanos y sus relaciones funcionales, los patrones de densidad y usos del suelo, 
las condiciones de habitabilidad de los centros urbanos y de las áreas rurales. Y en este sentido, 
además promover la coordinación de medidas eficientes desde los gobiernos, para consolidar un 
sistema de salud y educación con alta cobertura en infraestructura y equipamientos requeridos para 
tal fin y adecuados a las prácticas culturales de los territorios. 

El enfoque diferencial de las políticas públicas de ordenamiento territorial, también constituye otro foco 
de interés para los países de Europa y América, considerando los diversos modos de vida, las formas 
de ocupación y necesidades de las comunidades locales rurales y urbanas, los grupos étnicos y su 
relación con el territorio, y las mujeres. Particularmente, frente a este último aspecto, es de especial 
importancia el empoderamiento de la mujer en los procesos participativos de ordenamiento territorial, 
con miras a que contribuya al mejoramiento de la calidad y modos de vida en los territorios rurales y 
de entornos urbanos en condiciones de marginalidad y pobreza. 

La Red Latinoamericana de Políticas Públicas de América Latina, con el acompañamiento de 
EUROsociAL+, tiene un excelente potencial como espacio de diálogo y construcción colectiva de 
conocimientos a partir de las experiencias y aprendizajes de ordenamiento territorial de los países 
hermanos que comparten realidades territoriales comunes en el contexto latinoamericano, y que por 
contraste también pueden tener una importante fuente de aprendizaje de la experiencia europea en la 
materia. Por esta razón, en el escenario actual se vislumbra una excelente oportunidad para 
desarrollar un foro de intercambio de experiencias del cual se derive acercamientos y diálogos 
posteriores, y como resultado de dicho espacio, consolidar memorias para su difusión a todos los 
interesados. 

Objetivo general del foro: Crear un espacio de intercambio y diálogo en torno a las políticas públicas 
y desarrollos legislativos de ordenamiento territorial con los países que hacen parte de la Red, teniendo 
también como referencia experiencias europeas, que abra la reflexión común para los países 
participantes. Y que ayuden en los avances que cada país está obteniendo en sus desarrollos 
legislativos o en la implementación de los mismos. 
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Objetivos específicos: 

1. Fortalecer espacios de diálogo con los países de Europa y América en torno a las políticas 
públicas de ordenamiento territorial, intercambiando aprendizajes, recomendaciones y 
expectativas. 

2. Generar un espacio pedagógico en el que los asistentes del público pueden formular propuestas, 
con base en lo aprendido a través de las intervenciones de los panelistas y conferencistas 

Metodología: El foro busca que grupos de intereses comunes interactúen intercambiando sus ideas 
y opiniones. Está compuesto por:  

1. Una primera sección en la que los que 4 panelistas exponen sus ideas sobre cuestiones 
específicas de las realidades de ordenamiento territorial de sus países, sus desafíos y 
perspectivas, las tendencias de nivel global (postpandemia, agenda 2030, enfoque de 
diferencial y poblacional, crecimiento económico y cambio climático) y que compartimos como 
países latinoamericanos, así como los elementos destacables de marco normativo y de 
política pública que puede servir de ilustración para los demás países.  

2. La segunda sección se centra en las reflexiones desde experiencias locales de ordenamiento 
territorial: en las escalas subregionales y regionales de los países participantes. Por esta razón 
se considerarán experiencias de asociatividad territorial, planeación en escalas subregionales, 
desafíos de coordinación entre la diversidad de escalas, sectores y actores de ordenamiento 
territorial.  

Se espera que los dos paneles motiven la reflexión por parte de los invitados/as para que compartan 
a través de un espacio en línea dispuesto para tal fin, sus reacciones y reflexiones partir de los 
planteamientos de los panelistas. 

 

Público objetivo. Funcionarios y servidores públicos de los niveles nacionales y regionales de los 
países participantes, academia y demás actores interesados en procesos de ordenamiento territorial. 

Cooperantes: La Red Latinoamericana de Políticas Públicas de América Latina, con el 
acompañamiento de EUROsociAL+ y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. 


