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MESA DE DIÁLOGO - DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Pactos para no dejar a ningún territorio atrás. Pensar 
globalmente, actuar localmente 

 
Los desafíos actuales de desigualdad socioeconómica, pobreza, vulnerabilidad ante el cambio 

climático, entre otros, exigen que los actores locales ejerzan un rol protagónico en el 

cumplimiento de los compromisos globales pactados en la Agenda 2030. La participación de los 

gobiernos intermedios y locales es fundamental para reducir las brechas de desigualdad, “no 

dejar a nadie atrás” y para implementar políticas públicas que no sólo logren responder 

adecuadamente a las dificultades de los territorios, sino que además puedan aprovechar y 

maximizar sus potencialidades. 

 

En la actualidad, el debate político sobre el modelo y las estrategias de recuperación post COVID a 

mediano y largo plazo, se hace cada vez más necesario y se requiere de una mayor demanda de 

liderazgo por parte del estado central y los niveles subnacionales. En este sentido, el abordaje 

territorial en las políticas y acciones que se desarrollen en este contexto es fundamental para que 

las políticas nacionales den un marco y potencien el desarrollo y la economía en los territorios. 

Además, las ciudades se han convertido en los núcleos de desarrollo social y económico del 

mundo, en donde es indispensable pensar en su crecimiento en términos de desarrollo 

sostenible.  

 

También la pandemia ha puesto en el punto de mira a los territorios de frontera. Afectados por 

una crisis de salud pública difícil de abordar ante la limitada presencia estatal y la consecuente 

debilidad de los servicios públicos, los territorios fronterizos han visto como, en la mayoría de los 



 

  

casos, la respuesta de los gobiernos ha sido el cierre de sus fronteras para evitar la propagación 

del virus. Esta medida tuvo y continúa teniendo consecuencias para los habitantes de estas zonas, 

con un fuerte impacto en la economía, la cohesión social y provisión de servicios compartidos. 

 

Se ha hecho indispensable repensar y mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación, 

y por lo tanto de construcción articulada de políticas públicas a través de procesos de gobernanza 

multinivel, entre organismos nacionales y entidades territoriales. Por otro lado, un sistema de 

transferencias fiscales intergubernamentales que promueva una mayor equiparación fiscal entre 

gobiernos subnacionales es un componente esencial de todo proceso de descentralización que 

procure un desarrollo territorial equitativo, integral y sostenible. En esta línea, en lo referente al 

Territorio y su Ordenación, todas las acciones de los Estados que apuestan por el desarrollo 

otorgan competencias a los municipios para garantizar el cumplimiento de las funciones 

estatales, pero también buscan generar y apoyar procesos asociativos entre entidades 

territoriales para una mayor eficiencia en la oferta de servicios de interés común y mayor 

rendimiento de los recursos en cuanto a costes de funcionamiento.  

 

En definitiva, el objetivo principal del desarrollo territorial es lograr el desarrollo humano 

sostenible, equitativo y competitivo, lo cual implica superar la pobreza, lograr la seguridad 

alimentaria y mejorar la calidad de vida de la población, donde se incluyen a las mujeres, así 

como los distintos grupos étnicos. 
 
 

Jueves 13 de enero 
 
 

15h:30 – 18h:00 - Pactos territoriales ante los desafíos de “no dejar a nadie y 
ningún lugar atrás”.  
 

Modera: Peggy Martinello, Directora del Área de Administración Pública y Asuntos Sociales de la 

FIIAPP 

 

Intervienen: 

▪ Alianzas territoriales para una recuperación justa, sostenible y resiliente. Agustí Fernández de 

Losada, Experto EUROsociAL+. Investigador senior y Director del Programa Ciudades Globales 

de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) 

▪ Las ciudades en el contexto de la Agenda 2030 en la región. Andrea Fernández Barrantes, 

Viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica-(MINURVI) 

▪ Relevancia de la cooperación transfronteriza para el desarrollo sostenible. Jose María Cruz, 

Coordinador de la Iniciativa Global ARFE 

▪ El efecto de la descentralización fiscal en el crecimiento económico en América Latina. 

Contribución de la fiscalidad en la consecución de los ODS. María Eugenia David du Mutel de 



 

  

Pierrepont, Directora de Estudios, Análisis y Evaluación de la Oficina de Presupuesto del 

Congreso – OPC de Argentina 

 

Debate (15 min) 

 

Modera: (pendiente) 

 

Intervienen: 

▪ El desafío en ciernes de los procesos de descentralización en la región. Esther del Campo, 

Decana de la Facultad de Ciencias políticas y Sociología por la Universidad Complutense de 

Madrid (virtual) 

▪ Los desafíos de la territorialización de la Agenda 2030 en un contexto federal. Emanuel 

Porcelli, Coordinador de Cooperación Internacional-Proyecto ODS del Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales de Argentina 

▪ Gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles a través de la gobernanza 

transfronteriza. Bolivia-Perú ALT. Juan Ocola Salazar, Presidente ejecutivo de la Alta 

Autoridad Binacional Lago Titicaca 

▪ Igualdad de derechos a los recursos económicos. Presupuestos municipales sensibles al 

género. María de Lima Moreno, Coordinadora de Descentralización y Cohesión Social de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay (virtual) 

 

Debate y conclusiones (15 min)  
 

 

Viernes 14 de enero 
 

 

9h:00 – 11h:00 - Nuevas realidades más sostenibles en la región desde la 
perspectiva territorial. ¿Hacia dónde vamos? 
 

Modera: Marisa Ramos Rollón, Profesora Titular de Ciencia Política de la Universidad 

Complutense de Madrid-España 

 

Intervienen: 

▪ Retos importantes en el ámbito de la gobernanza en el espacio fronterizo en América 

Latina. Daniel Betancourt, Asesor Comité de Cuenca del Río Uruguay 

▪ Respuesta multidimensional para hacer frente a los asentamientos informales en América 

Latina - Cristina Fernández, experta EUROsociAL+ y Maite Rodríguez, Coordinadora Red 

Latinoamericana Mujer y Hábitat 

▪ El enfoque territorial en las políticas públicas de América Latina. María del Milagro Muñoz 
Bonilla, Directora Planificación Regional-MIDEPLAN Costa Rica 



 

  

▪ Las alianzas estratégicas como nuevas formas de impulsar el desarrollo autónomo y 

autosostenible -Asociatividad territorial. Jose Wilman Linares Sánchez, Director de 

Descentralización y Desarrollo Regional del Departamento Nacional de Planeación-DNP 

Colombia 

 
Debate (15 min) 
 
Modera: (pendiente) 
 
Intervienen: 

▪ La ciudad del futuro en América Latina: desarrollo urbano sostenible. Elkin Velásquez, 

Regional Representative. UN-Habitat / América Latina y El Caribe 

▪ Uso inteligente y justo del territorio a través del Ordenamiento Territorial. Yonny 

Marroquín Orellana, Director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Ministerio de 

Gobernación y Desarrollo Territorial El Salvador 

▪ La Agenda 2030 desde los territorios para alcanzar sociedades más equitativas y 

sostenibles. Pablo Martínez-Oses, Profesor Universidad Complutense de Madrid (virtual) 

▪ La Integración Social Centroamericana en el proceso de recuperación y reconstrucción 
social de la región SICA. Yanira Quiteño Jiménez, Directora Ejecutiva, Secretaría de la 
Integración Social Centroamericana-SISCA 

 
Debate y conclusiones (15 min)  
 
 


