
América Latina está abordando las desigualdades territoriales mediante procesos de desarrollo regional con el objetivo 

de lograr una mayor cohesión social y territorial al interior de sus países. El ritmo y la madurez de estos procesos son 

diferentes, y cada país avanza de acuerdo con sus especificidades y heterogeneidad institucional. 

El enfoque territorial no sólo implica compensar a las regiones menos desarrolladas por sus desventajas sino también mejo-

rar el crecimiento y la competitividad de cada una ellas, aumentando los niveles bienestar y mejorando las condiciones de 

vida de las personas que habitan en ese territorio. Como la propia experiencia europea ha demostrado, la cohesión terri-

torial es una estrategia aceleradora del desarrollo.  

EUROsociAL está apoyando el diseño y la implementación de políticas nacionales y/o instrumentos para promover/articular 

el desarrollo regional.  

Líneas de trabajo: Marcos normativos que sustentan los procesos de desarrollo regional o marcos es-

tratégicos que proporcionan una visión de conjunto y a largo plazo; Mecanismos (de gobernanza) e ins-

trumentos de concertación y coordinación entre diferentes niveles de gobierno para garantizar la efecti-

vidad de la intervención del Estado; Instrumentos de planificación (operativa) y gestión que materiali-

zan las políticas de gobierno, permitiendo asignar eficazmente los recursos, administrar correctamente su uti-

lización y producir bienes y servicios de calidad. 

Trabajando para 

Regional 

EUROsociAL apoya la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional. Algunos productos reali-

zados en el marco de la Red: 

 Diagnósticos de Desarrollo Regional (DDR) en México y Uruguay (con el Centro de Desa-

rrollo de la OCDE) 

 Estudio sobre Estrategias y políticas nacionales para la cohesión territorial en AL y La comparabilidad 

de estadísticas sub-nacionales en América Latina (CEPAL) 

 Estrategias y políticas de desarrollo regional en Europa: contribuciones al debate en América Lati-

na" ( ECPR) 

Brasil 

 Reforma de la Política Nacional de Desarrollo Regional 

(PNDR)  

 

Colombia 

 Puesta en marcha modelos innovadores para promover servi-

cios intercomunales y funciones a nivel local orientados a la 

cohesión territorial. 

 

Costa Rica 

 Incorporación del enfoque territorial al Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 (elaboración y validación de los Planes 

Regionales de Desarrollo) 

 Diseño y puesta en marcha de la Política Nacional de Desa-

rrollo Territorial y Participación Ciudadana. 

 

Guatemala 

 Implementación de la Estrategia de Desarrollo Económi-

co Territorial (DET) y puesta en marcha de instrumen-

tos de coordinación multiescalar. 

 

México 

 Implementación de los Programas Regionales de Desa-

rrollo Norte, Centro y Sur-Sureste  

 Puesta en marcha de un fondode desarrollo regional 

 Puesta en marcha del Plan Binacional de integración 

fronteriza México-Guatemala 

 

Argentina 

 Funcionamiento efectivo de la Mesa de Programas de 

Promoción de Desarrollo Regional como mecanismo de 

concertación intersectorial y multinivel. 

 

Socio Coordinador:

 

Socios Operativos: 



La Red latinoamericana de Desarrollo 

Regional, un mecanismo para el diálogo 

de políticas 

La Red se ha concebido como un mecanismo para el diálogo 

de políticas entre países que tienen la voluntad de compartir 

experiencias y conocimiento sobre políticas nacionales de 

desarrollo regional. Los países comparten sus avances y cuellos 

de botella, buscando soluciones a través del trabajo colaborati-

vo entre ellos. La Red está vinculada y se retroalimenta de las 

acciones bilaterales que EUROsociAL está poniendo en mar-

cha en algunos países de la Red. 

Esta Red fue impulsada por Brasil, país que tiene actualmente la 

Presidencia. CEPAL, el Centro de Desarrollo de la OCDE, la 

DG Regio y el Comité de las Regiones forman parte de su 

Grupo de apoyo. En el 2015 la Presidencia pasará a México.  

 

Complementariedad: coordinación en-

tre los diferentes ámbitos de acción             

de la UE 

La Comisión Europea, desde hace algunos años, viene estable-

ciendo diálogos estructurados sobre política regional con algu-

nos países de América Latina, a través de la DG REGIO. Dada 

las sinergias y la convergencia de intereses, EUROsociAL, des-

de el arranque de esta línea de acción, buscó coordinar agen-

das de trabajo de la forma más eficiente posible, garantizando 

una complementariedad óptima entre los diferentes ámbitos 

de acción de la Comisión Europea. También trabaja estrecha-

mente con el Comité de las Regiones, socio frecuente en gran 

parte de sus actividades. 

Historia de cambio 

Desde Mérida hasta Tijuana, en la senda de la 

cohesión territorial  

México es un país con una complejidad social, económica, cultural y 

étnica que se expresa en las diversas regiones y estados que lo 

componen. El Gobierno acaba de aprobar una Estrategia Nacional 

de Desarrollo Regional que se concretó en tres Programas de 

Desarrollo Regional para el Centro, Norte y Sur-Sureste. Como ha 

destacado Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de la SEDATU, 

en la zona Sur-Sureste se concentra la mayor parte de la pobreza 

del país, lo cual resulta paradójico ya que en esa región se encuen-

tra la mayor parte de las riquezas naturales y culturales, pero es la 

menos desarrollada de todo el territorio nacional, en comparación 

con la zona centro donde se concentran 26 de las 59 zonas metro-

politanas del país. 

“El presidente nos planteó la obligación de combatir la desigual-

dad de manera que desde Mérida hasta Tijuana las oportunida-

des de generar condiciones de prosperidad fueran las mismas” 

 

Publicaciones: 
    
  

Regional Development and Policy in Europe: contributions for 
the debate.                                                                                                               
> http://bit.ly/1zmxQQi 

Estrategias y políticas nacionales para la cohesión territorial 
Estudios de caso en América Latina                                                                              
> http://bit.ly/1zmxVDl www.eurosocial-ii.eu 

 En cifras: 

 

148 Instituciones 

Participantes                        
http://bit.ly/11Ck80L 

101 Instituciones 

Latinoamericanas                                  
http://goo.gl/69R4ig 

39 Instituciones 

Europeas                                                       
http://goo.gl/dDAXHm 

488 Participantes 

Totales 

 

35 Expertos 

Latinoamericanos  

68 Expertos 

Europeos 

Aprox. 5,5% 

Gasto total Programa 


