SESIÓN DE PANEL
Título de la sesión: Espacios de integración y complementariedad con marcos de políticas y
estrategias regionales/nacionales
Fecha y hora: 29 de Junio de 2017, 11:00 - 13:00 hs.
Salón: Sala Zafiro
Organizadores: Secretaría General Iberoamericana, SEGIB
Persona de contacto (nombre y correo): Ignacio Uriarte, IUriarte@segib.org

Breve resumen de la sesión:
El Panel se propone debatir sobre la relación de lo local con lo regional y nacional en el marco
de los nuevos modelos de gestión territorial. América Latina ha realizado reformas en las
últimas décadas que conducen a nueva generación de políticas públicas basadas en el enfoque
territorial. Estas incluyen nuevos marcos normativos, profundas reformas institucionales,
cambios en los regímenes fiscales y ampliación de los actores participantes. En este contexto,
el Desarrollo Económico Local (DEL), ha adquirido un nuevo impulso, al tiempo que ha puesto
en evidencia nuevos desafíos, entre los que se destaca su relación con las políticas nacionales y
regionales. El sentido abajo – arriba, inherente al DEL, enfrenta la necesidad de acompasar
cambios en estrategias verticales y centralistas que aún caracterizan muchas políticas
regionales y nacionales. Este proceso está reescribiendo una nueva gobernanza multinivel con
la construcción de modelos innovadores que buscan mayor coordinación, articulación sinergia
entre los niveles nacionales, regionales y locales de la gestión territorial, al tiempo que exige
estrategias de cooperación público – privada y Estado – Sociedad Civil. El Panel se centra en
identificar y analizar la naturaleza de esta tensión y las rutas para superarla. La muy amplia
experiencia iberoamericana de modelos emergentes proporcionan una amplia colección de
buenas prácticas y lecciones aprendidas que permiten entender y prever las tendencias de
este frente crítico de las Reformas de Estado.
1. Nota de Concepto del Panel/Taller:
El enfoque territorial se basa en la concepción integral y compleja del espacio como paisaje
multidimensional que se estructura sobre la relación funcional y sistémica de los ecosistemas
naturales, los ambientes construidos, los modelos de intervención humana para el

aprovechamiento y uso de los recursos y las estructuras sociales y culturales. Estos espacios,
en la medida en que definen modelos institucionales de gobernanza se conforman en
territorios integrados en sistemas territoriales multinivel, desde lo local, hasta lo global. Este
enfoque ha adquirido gran fuerza en la construcción de relatos sociales, económicos,
culturales y políticos y demuestran fehacientemente su enorme fortaleza para comprender y
actuar sobre los modelos que conduzcan al desarrollo sostenible.
En este marco, el Desarrollo Económico Local se entiende como uno de los eslabones básicos,
al reconocer que la territorialidad se ejerce desde el nivel de entorno inmediato, esto es el
local, como célula básica de los modelos regionales o nacionales. El Desarrollo Económico
Local tiene su fundamento en las concepciones de desarrollo endógeno, así como el Desarrollo
Económico Regional, tiene sus fundamentos en la convergencia y cohesión territorial. Estas
dos son complementarias, aún esto no se refleje con claridad y efectividad en las políticas
públicas que respaldan a cada uno.
Los pilares de una gestión territorial que potencie el DEL debe contemplar como mínimo las
siguientes esferas de gestión:
●

Comprensión de los sistemas territoriales de producción, como cadenas de valor y
aglomeraciones basados en criterios de economías de localización y proximidad, en
intenso proceso de integración funcional, como consecuencia de la cada vez mayor
integración de las economías regionales

●

Incorporación de los criterios de cohesión territorial y modelos convergentes de
desarrollo que se apliquen en la reducción de las brechas territoriales de desarrollo y
la integración de las regiones dinámicas con las rezagadas

●

La definición y delimitación de unidades territoriales como objeto integral de las
políticas públicas

●

Modelos de integración y complementariedad de las estrategias de desarrollo de cada
uno de los niveles o escalas que conforman los sistemas territoriales (local, regional,
nacional), lo que destaca la importancia del ordenamiento territorial

●

Estrategias de articulación, coordinación y sinergia de las políticas sectoriales que
intervienen en un ámbito territorial específico, que deben reconsiderar sus
prioridades tradicionales sectoriales – nacionales, para brindar un espacio de
gobernanza e integración en el territorio

●

Evolución de los modelos participativos indicativos hacia espacios políticos
vinculantes, basados en la negociación de los conflictos legítimos de intereses diversos
que existen en el territorio, con el propósito de construir pactos, acuerdos, contratos
territoriales que se expresen en Proyectos Estratégicos Territoriales como
materialización de Pactos Sociales, donde el Estado cumpla un papel de garante de
derechos, facilitador de acuerdos y proveedor de los bienes públicos territoriales que

estos Pactos y Proyectos demanden
El DEL, al igual que los modelos de gestión social del territorio, basados en modelos de
desarrollo endógeno y de estructuras de abajo – arriba, han avanzado significativamente en la
práctica política y social, pero no han contado con las reformas suficientes en las políticas
nacionales y regionales que los abriguen y fortalezcan, cuando en muchas ocasiones, por el
contrario, se tornan competidores por recursos y poder. Esta tensión entre el modelo
emergente y las estructuras tradicionales está convirtiéndose en crisol de innovación de
estrategias de gestión pública y social, acumulando valiosas experiencias en medio de un
fecundo debate y proceso de formulación de propuestas.
2. Objetivo de la sesión:
Debatir sobre los desafíos del Desarrollo Económico Territorial para consolidar espacios de
integración, complementariedad y articulación con las políticas y estrategias regionales y
nacionales, desde la perspectiva de la gestión, el ordenamiento y la cohesión territorial, con
base en las lecciones aprendidas y experiencias de buenas prácticas innovadoras introducidas
en Iberoamérica frente al desafío del DEL para consolidarse como un motor para el desarrollo
sostenible.
3. Puntos clave de la discusión:
El Panel se centrará en las siguientes dimensiones de debate:
●

Vínculos funcionales entre los objetivos del desarrollo económico endógeno a nivel
local y del desarrollo regional, particularmente en lo referente a estrategias para
reducir los modelos de desarrollo divergente basados en polos concentradores frente
a territorios marginalizados

●

Modelos territoriales de gobernanza multinivel y del papel del Ordenamiento
Territorial como mecanismos para impulsar la descentralización administrativa, fiscal
y de competencias en modelos de federalización y municipalización

●

La subsidiaridad de las políticas públicas entre la nación, la región y el nivel local, en
especial aquellas orientadas a fortalecer modelos de competitividad y productividad
territorial

●

Papel de la innovación social a nivel local y su capacidad política para influir en las
agendas regionales y nacionales en procura de un modelo de equidad territorial

4. Lista de ponentes invitados/moderador/ (confirmados y por confirmar):
❏

Julio O. Calderón, Ex Secretario del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) SICA

❏

Crispim Moreira, Representante de la FAO en Bolivia

❏

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
(ILPES)/CEPAL

❏

Asesor de la Secretaría General Iberoamericana para el tema territorial

Modera: Juan Ignacio Siles del Valle, Director de la Conferencia Iberoamericana en Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB), España

5. Lista de Documentos de Contexto:
● Logo del Socio Co-Organizador

