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Consenso Regional sobre principios y orientaciones para
políticas de desarrollo territorial
1. Diseño y ejecución de planes políticas y programas e
instrumentos de gestión territorial a diferentes escalas
subnacionales y urbanas.
2. Promoción del bienestar de la población y acceso a servicios
básicos, seguridad ciudadana y ocio creativo.
3. Atención a los desastres ocasionados por eventos naturales y
socioambientales y explotación de los recursos naturales.

1. Diseño y ejecución de planes políticas y programas e instrumentos
de gestión territorial a diferentes escalas subnacionales y urbanas.
El territorio como un factor estructurante de la desigualdad en la
región
Principales desafíos:
• Generación de indicadores territoriales que ayuden a comprender y
atender las brechas entre el área urbana y área rural en la región.
• Especialización de políticas, programas e intervenciones para las áreas
rurales de la región.

Ejemplo: Alineación territorial en Guatemala
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2. Las brechas de acceso al agua y saneamiento persisten entre
áreas rurales y áreas urbanas, e incluso dentro de las mismas
ciudades.
Principales desafíos:
• Si bien se han reducido las brechas de acceso urbanos rurales, las
desigualdades se mantienen.
• Se ha mejorado el acceso a energía eléctrica y el acceso a agua potable
por tubería, pero el servicio con menor cobertura en la región sigue
siendo el saneamiento básico.
• Los programas e intervenciones son escasos para el área rural.

La segregación urbana
Representa la desigualdad territorial dentro de las ciudades y se ve
reflejada en la existencia de bolsones de pobreza, inequidad en el acceso a
la vivienda, a los servicios públicos y a espacios públicos y áreas verdes
adecuadas.
• La población de bajo nivel socioeconómico se asienta en las áreas periféricas
de las ciudades.
• Los grupos socioeconómicos mas altos tienden a localizarse en áreas con
menores riesgos socioambientales y mayor equipamiento de servicios básicos
y sociales.
• La ubicación de la población en la ciudad está asociada a condiciones precarias
de vivienda, servicios básicos, equipamiento social e inseguridad.
Principal desafío: La regulación de los usos del territorio a nivel local es necesaria para
alcanzar una distribución mas equitativa del acceso a los servicios básicos.

3. Focalizar en prevención de los desastres y en la reducción y
transferencias de riesgos.
• Mejor integración entre los niveles nacionales y locales, de instrumentos
de financiamiento y del involucramiento del sector privado en la gestión
del
riesgo.
• En la región los territorios con mayor riesgo son aquellos con mayor
vulnerabilidad social.
• El crecimiento de la población, la expansión urbana hacia áreas no aptas, la
sobre explotación de los recursos naturales, la degradación del medio
ambiente y los efectos del cambio climático contribuyen a la ocurrencia de
desastres.
Principal Desafío: Fortalecimiento de las municipalidades para gestionar integradamente
el territorio con enfoque de gestión de riesgo.
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El Consenso de Montevideo concluye que para alcanzar el
desarrollo territorial de los países de la región deben:
a) Mejorar la coordinación entre instituciones por medio de una mayor claridad de
funciones y competencias de las instituciones y políticas para el desarrollo
territorial. (Ej. Sistema Nacional de Planificación de Guatemala)
b) Mejorar la participación ciudadana y fortalecer las capacidades técnicas para la
planificación, la gestión territorial y la administración a nivel local y darle
legitimidad a los diagnósticos territoriales e incrementar la efectividad de las
políticas. (ej. Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo de Guatemala)
c) Profundizar los procesos de descentralización por medio de mecanismos legales,
fiscales e institucionales en la región. (Ej. Agenda Nacional de Descentralización
de Guatemala)
d) Incorporar actualizaciones a los planes de desarrollo ajustados a las necesidades
territoriales. (Ej. En Guatemala se están elaborando 100 PDM-OTs actualizados a
las necesidades territoriales y alineados a las prioridades nacionales de
desarrollo)
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