07

Guías  metodológicas
URB-AL  III

Capitalización  de  buenas  
prácticas  del  Programa  
URB-AL  III

1

1

Capitalización  de  buenas  prácticas  
del  Programa  URB-AL  III

/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆN/#/

%STAPUBLICACIÆNHASIDOELABORADAPOR-YRIAM
,AMELA DELA/lCINAEN4OSCANADELA/lCINA
DE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆN/#/ DEL
Programa  URB-AL  III;;  Dario  Conato,  investigador  
COORDINADOR!M½RICA,ATINADEL#E30)Y*OS½,UIS
Rhi-Sausi,  director  general  del  CeSPI

Este  documento  ha  sido  elaborado  en  el  marco  
de  una  subvención  de  la  Unión  Europea.  El  
contenido  de  este  documento  es  responsabilidad  
EXCLUSIVADELAUTORYENMODOALGUNOSEDEBE
CONSIDERARQUEREmEJALAPOSICIÆNDELA5NIÆN
Europea.
Edita:  Programa  URB-AL  III  
4RAVESSERADELES#ORTS 
Pavelló  Mestral,  4  08028  Barcelona
4ELF 
&AX 
% MAILINFO URB ALEU
WWWURB ALEU
%DICIÆN$IPUTACIÆNDE"ARCELONA
/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆNDEL
0ROGRAMA52" !,)))
#ONSEJO%DITORIAL*ORDI#ASTELLS 
Octavi  de  la  Varga,  
-ARIA$INA4OZZIY6ERÆNICA3ANZ
Edición:  
$ISEÅO%STUDI*OSEP"AGº

07

Guías  metodológicas
URB-AL  III

Capitalización  de  buenas  
prácticas  del  Programa  
URB-AL  III

1

Indice

  
  
  
11  
  
16  

20  
  


Prólogo  
1.  Aspectos  metodológicos  de  la  capitalización  de  buenas  prácticas

/BJETIVOS RESULTADOSESPERADOS FASESDELAMETODOLOGÁA
1.2  
Fase  I.  La  capitalización  de  buenas  prácticas  adopta  el  método  del  cluster
  
&ASE)))NTERCAMBIODE@HIPÆTESISDEBUENASPR·CTICASYEXPERIENCIAS

ENLAEJECUCIÆNDELOSPROYECTOS

&ASE)))!N·LISISDELINTERCAMBIO SISTEMATIZACIÆNYASISTENCIAT½CNICA
  
para  la  capitalización  de  las  buenas  prácticas

&ASE)6CAPITALIZACIÆN



28
  

  

,OSPROYECTOS SUSDIMENSIONES LOSTEMASCOMUNESQUEPERMITIERONELINTERCAMBIO
 %LFORTALECIMIENTOINSTITUCIONALCOMOOBJETIVOTRANSVERSALALOSclusters  temáticos

,OSPROYECTOSDEL0ROGRAMA52" !,)))YSUCOLOCACIÆN
  
en  los  clusters  temáticos

,ASDIMENSIONESDEINTERVENCIÆNYLOSPRINCIPALESINDICADORESDECADA
  
cluster  temático  
  



42



#ARACTERÁSTICASYDIN·MICASPRINCIPALESENLOSclusters  temáticos

ClusterGESTIÆNINTEGRADAYSOSTENIBLEDEclusters  sólidos  urbanos

ClusterCOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA

Cluster:  competitividad  territorial  e  innovación

ClusterINTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIAL



  

#ONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
4.1  
Conclusiones
4.2  
Recomendaciones  

  





  
81


Anexos

0RINCIPALESRESULTADOSYACTIVIDADESDELcluster  sobre  gestión  integrada  

YSOSTENIBLEDERESIDUOSSÆLIDOSURBANOS

0RINCIPALESRESULTADOSYACTIVIDADESDELcluster  sobre  

COOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA

0RINCIPALESACTIVIDADESYRESULTADOSDELcluster  sobre  competitividad      
  
territorial  e  innovación

0RINCIPALESACTIVIDADESYRESULTADOSDELcluster  sobre  integración  

URBANAYTERRITORIAL  



1

Prólogo

En  el  marco  del  Programa  URB-AL  III,  la  
/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆN/#/ 
PROMOVIÆYACOMPAÅÆUNPROCESODECA-
pitalización  de  buenas  prácticas  entre  los  
PROYECTOSDECOOPERACIÆNEJECUTADOSEN
!M½RICA,ATINA,OTE ,ACAPITALIZACIÆN
ESUNEJERCICIOQUEPERMITEIRAPRENDIENDOY
CONSTRUYENDOCONOCIMIENTOAMEDIDAQUESE
VANIMPLEMENTANDOPROYECTOSYEXPERIENCIAS 
APARTIRDELINTERCAMBIODEINFORMACIONES
SOBRELASACTIVIDADESYLOSRESULTADOS!TRAV½S
DELOSINSTRUMENTOSYESPACIOSPROMOVIDOS
con  esta  metodología,  se  crean  las  condi-
ciones  para  poder  administrar  de  manera  
SISTEM·TICALAINFORMACIÆNYCONOCIMIENTO
QUESEPRODUCEDURANTELAEJECUCIÆNDEUN
Programa.  En  los  programas  de  cooperación,  
esta  tarea  generalmente  queda  postergada,  
YAQUENOESCOMËNAPRENDERDELOREALIZADO
APESARDEQUEMUCHOSPROYECTOSSEANDEALTA
calidad,  éstos  no  son  conocidos  ni  estudiados,  
quedando  sólo  en  la  memoria  de  sus  técnicos  
sin  aportar  al  conocimiento  colectivo  de  otros  
ACTORESYTERRITORIOS

ENTRELOSGOBIERNOSLOCALESYREGIONALES
involucrados.    

0RECISAMENTEPORESTEMOTIVO ELOBJETIVO
ESPECÁlCODEL0ROGRAMA52" !,)))APUNTABA
al  intercambio  de  experiencias  “consolidando  
OPROMOVIENDOPROCESOSYPOLÁTICAS
públicas  de  cohesión  social  que  puedan  
CONVERTIRSEENMODELOSDEREFERENCIACAPACES
de  generar  debates  e  indicar  posibles  
soluciones  a  los  gobiernos  sub-nacionales  
de  América  Latina  que  deseen  impulsar  
DIN·MICASDECOHESIÆNSOCIALv$ADALAESCALA
REGIONALDEL0ROGRAMAYCONTANDOCONEL
CAR·CTERPROFUNDAMENTEINNOVADORDE
MUCHOSDESUSPROYECTOS SEAPOSTÆPOR
realizar  un  proceso  de  capitalización  
destinado  a  contribuir  de  manera  relevante  
ALADIFUSIÆNDEPR·CTICASINNOVADORAS

Las  buenas  prácticas  propuestas  por  los  par-
TICIPANTESNOFUERONEVALUADASEXTERNAMENTE
por  expertos  sino  que  se  aplicó  el  sistema  de  
EVALUACIÆNBASADOENLAPEERREVIEWREVISIÆN
ENTREPARES QUECONSISTEENUNAEVALUACIÆN
interna  en  un  colectivo  de  territorios  que  
participan  en  el  Programa  URB-AL  III.  Según  
esta  metodología,  una  práctica  adoptada  por  
una  institución  participante  era  examina-
DAEVALUADA PORUNAENTIDADDELAMISMA
naturaleza.  

,OSINSTRUMENTOSDESEGUIMIENTOYMONITOREO
del  Programa  utilizados  por  la  OCO  permitie-
ron  constatar  la  presencia  de  experiencias  de  
CALIDADQUEAPORTANDEMANERASIGNIlCATIVA
ALOBJETIVOESPECÁlCODEL0ROGRAMA3INEM-
BARGO RARAMENTEDICHOSPROCESOSYPOLÁTICAS
públicas  llegan  a  convertirse  en  “modelos  de  
REFERENCIAvDEBIDOALAFALTAOINSUlCIENCIA
DEMECANISMOSQUEPERMITANIDENTIlCARLOS 
CAPTURARLOSYCONVERTIRLOSENPATRIMONIO
de    conocimiento  común.  Las  experiencias  
del  Programa  demostraban  la  posibilidad  de  
construir  conocimiento  ‘descontextualizado’  a  
partir  del  conocimiento  ‘situado’.  Esta  eviden-
cia  motivó  a  la  OCO  a  impulsar,  a  partir  de  
 UNEJERCICIODECAPITALIZACIÆNDEBUENAS
prácticas,  convencidos  de  la  capacidad  
CONSTRUCTIVAYDELVALORAGREGADOQUETIENE
la  puesta  en  común  de  prácticas  útiles  entre  
GOBIERNOSQUESEPROPONENDESAFÁOSSIMILARES
MEDIANTEPROYECTOSTEM·TICAMENTEAlNES

El  proceso  de  capitalización  contó  también  
con  la  participación  de  algunas  experiencias  
destacadas  en  América  Latina  en  las  temátic-
ASTRABAJADASFUERADELUNIVERSO52" !,))) LO



QUEPERMITIÆENRIQUECERLOSAPRENDIZAJESDE
los  socios  territoriales  del  Programa.
%LPRESENTEINFORMECONTIENELOSPRINCIPALES
resultados  alcanzados  a  partir  del  proceso  de  
capitalización  llevado  a  cabo  durante  la  im-
PLEMENTACIÆNDEL0ROGRAMA52" !,)))
 ,APUBLICACIÆNEST·DIVIDIDAENCUATRO
capítulos:  el  primero  en  el  que  se  describe  la  
metodología  aplicada;;  el  segundo  en  el  que  se  
aborda  el  contexto  en  el  que  se  desarrolló  la  
estrategia;;  el  tercero  que  expone  las  princi-
pales  características  de  cada  cluster  temático;;  
YELCUARTOENELQUESEPRESENTANLASCONCLU-
SIONESGENERALESYALGUNASRECOMENDACIONES
PARAFUTUROSPROGRAMASDECOOPERACIÆNDELA
Comisión  Europea.
Maria  Dina  Tozzi
Representante  del  Servicio  de  Actividades  
)NTERNACIONALESYSOCIAINSTITUCIONALDELA
/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆN/#/ 
2EGIÆN4OSCANA
Jordi  Castells  i  Masanés
Director  de  Relaciones  Internacionales  de  la  
$IPUTACIÆDE"ARCELONAYCOORDINADORGENERAL
DELA/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆN
/#/ 

10

Capítulo  I
Aspectos  metodológicos  de  la  capitalización
de  buenas  prácticas


/BJETIVOS RESULTADOSESPERADOS FASES
de  la  metodología
%LOBJETIVOGENERALDELACAPITALIZACIÆNES
contribuir  a  aumentar  el  impacto  de  los  
PROYECTOSDECOOPERACIÆNDESCENTRALIZADA
ENLÁNEACONLASlNALIDADESDEL0ROGRAMA
52" !,))) ATRAV½SDELAIDENTIlCACIÆN 
SISTEMATIZACIÆNYDIFUSIÆNDELOSSABERES
YAPRENDIZAJESDESARROLLADOSDURANTELA
IMPLEMENTACIÆNDELOSPROYECTOSDEL
Lote  1.    Concretamente,  la  capitalización  se  
FOCALIZAENTRESOBJETIVOSESPECÁlCOS
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5NOBJETIVOOPERATIVODIRIGIDOALA
llamada  Comunidad  del  Desarrollo    
–compuesta  por  los  clusters,
PROYECTOSYTERRITORIOS ELCUALCON
SISTEENFAVORECERELINTERCAMBIO
DEBUENASPR·CTICASENTREPROYECTOS
YENTRETERRITORIOSEMPEÅADO
s  en  la  innovación  de  políticas       
públicas  para  la  cohesión  social,  
FACILITANDOLAINCORPORACIÆNDEL 
conocimiento  en  las  políticas  locales    
YNACIONALES


  
  
  


  
  




  
  

$OSOBJETIVOSESTRAT½GICOSDIRIGIDOS
a  la  llamada  Comunidad  del    
  
Conocimiento  –compuesta  por  la    
comunidad  URB-AL  III  en  su  
CONJUNTOYLA#OMISIÆN%UROPEA 
DIRIGIDOSAVERIlCARLAElCACIA
de  la  metodología  URB-AL,  basada  
en  la  construcción  de  redes  euro-    
LATINOAMERICANASYVERIlCARLA
COHERENCIADELOSPROYECTOS
lNANCIADOSATRAV½SDE52" !,
CONELDEBATE LOSEXPERIMENTOSY
las  prácticas  más  avanzadas  
en  América  latina,  creando  un       

  



patrimonio  de  lecciones  
APRENDIDASENLAEJECUCIÆNDELOS
PROYECTOSDEL0ROGRAMA

,OSOBJETIVOSSELOGRANAPARTIRDELACREACIÆN
DEESPACIOSCONCRETOSPARAELINTERCAMBIOYLA
revisión  entre  pares.  
La  capitalización  permite  generar  un  
proceso  de  conocimiento  teórico  basado  en  
la  práctica  de  los  territorios  participantes.  
Se  trata  de  un  proceso  con  el  cual,  a  partir  
de  una  agrupación  inicial  por  clusters  
temáticos,  los  participantes  intercambian  
EXPERIENCIAS APRENDIZAJESEINSTRUMENTOSY
van  seleccionando  las  prácticas  innovadoras  
DEMAYORINTER½S ESDECIR AQUELLASQUESEAN
replicables.  Los  resultados  de  los  intercambios  
ALIMENTAN ASUVEZ LAFORMALIZACIÆNDE
conocimiento,  manteniéndose  entre  ambos  
momentos  una  relación  recíproca.  

&IGURAh$ELAINFORMACIÆNDISPERSAA
LASLECCIONESAPRENDIDASv,ADIN·MICA
del  proceso  de  capitalización  de  buenas  
prácticas  del  Programa  URB-AL  III

%LPROCESODECONSTRUCCIÆNDECONOCIMIENTOY
DEIDENTIlCACIÆNDEBUENASPR·CTICASSEBASÆ
en  el  denominador  común  del  Programa:  los  
PROYECTOS,OSPROYECTOSREPRESENTARON
LABASEDEREFERENCIAPARALACREACIÆNDELOS
clustersYLAIDENTIlCACIÆNDETEMASCOMUNES
$URANTELOSESTADIOSPOSTERIORES ELFOCOSE
DESPLAZÆDELOSPROYECTOSALOSDISTINTOS
TERRITORIOSSOCIOSYSUSPOLÁTICASPËBLICAS
locales,  trascendiendo  la  mera  experiencia  del  
PROYECTO
Los  resultados  esperados  del  proceso  de  
capitalización  son  los  siguientes:

4ABLA,ASFASESDELA
capitalización  de  buenas  
prácticas

A  #REACIÆNDEUNACOMUNIDAD

52" !,)))DIALOGANTELACOMUNIDAD
DELDESARROLLO CAPAZDEINTERCAMBIARY
aprender  entre  pares  sobre  las  buenas  
PR·CTICASEXPERIMENTADASENDIFERENTES
ámbitos  temáticos.
B  -EJORADELACALIDADDELOSPROYECTOS
ENFUNCIÆNDELLOGRODELOSOBJETIVOS
ESPECÁlCOSDEL0ROGRAMA52" !,)))
%LEJERCICIODECAPITALIZACIÆNINICIÆEN
JUNIODEYSEDESARROLLÆENCUATRO
FASES

Fase

Nombre

0ERÁODODEEJECUCIÆN

Fase  I

*ULIO %NERO

Fase  III

!N·LISISDELOSPROYECTOSYCONSTRUCCIÆNDELOSclusters  
temáticos
Intercambio  de  experiencias  e  hipótesis  de  buenas  
prácticas  
3ISTEMATIZACIÆNYASISTENCIAT½CNICA

Fase  IV

Capitalización

Fase  II

Febrero  -  Septiembre  2011
-AYOHASTALA
conclusión  del  Programa
Agosto  2011  hasta  la  
conclusión  del  Programa

&IGURAh$EL0ROYECTOAL
TERRITORIOv0RINCIPALESACTORES
del  proceso  de  capitalización  
de  buenas  prácticas  del  
Programa  URB-AL  III  



1.2   Fase  I.  La  capitalización  de  
buenas  prácticas  adopta  el  método  del  
cluster
!PESARDEQUELOSPROYECTOS
URB-AL  III  se  encuentren  enmarcados  en  un  
OBJETIVOCOMËNDElNIDOPOREL0ROGRAMA 
CADAUNODEELLOSEXPLORASECTORESYTEMAS
DIFERENTESDEINTERVENCIÆN ADEM·SDESER
MULTIDIMENSIONALESYMULTINIVEL1.  Dada  la  
heterogeneidad  de  condiciones,  se  decidió  
llevar  adelante  la  capitalización  de  buenas  
prácticas  aplicando  la  metodología  de  la  

clusterización.  
,OSPROYECTOSDEL,OTESEAGRUPARON
en  clusters  temáticos.  Para  su  constitución  
YPARAASEGURARLAIDENTIlCACIÆNDECADA
PROYECTOCONLOSTEMASPROPUESTOS SEREALIZÆ
una  encuesta  donde  se  solicitó  a  cada  
CONSORCIODEPROYECTOSUPREFERENCIA
  

#ADAPROYECTO52" !,)))SEDESARROLLAENVARIOS
territorios  socios,  alcanzando  una  presencia  
regional,  además,  el  universo  de  socios  orresponden  
a  distintas  tipologías  de  ctores  locales  o  ntermedios  
MUNICIPIOS MANCOMUNIDADES PROVINCIAS REGIONES 
DEPARTAMENTOS ETC 

Líder  de  
Proyecto

Alcorcón
Área  
metropolitana  
Barcelona
Arezzo
Borba
Emilia  
Romagna
Frosinone
Irún
L’Hospitalet
Michoacán
Montevideo
Pernambuco
Ponta  Porã
Puerto  Cortés
Región  
4OSCANA
Río  Lempa  
Santa  Fe
3ANTA4ECLA
Sicilia
Sttutgart
Veneto

5.  Institucional

1
2
  
1
1
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
1

2

1

1
  

2
1
  
  
  
  
  

2
  
  

2
  
2
2
  
  
  
  
  
  
1
  
2


  
  
  
  
  
2

º
  
  
  
  
  
  
  
1
  
  
  
  
  
  


  
2
  
  

  

  
  
  

  

2
  
2
4
  
4
1
1
  
2
  
2
  


  
  
  
  
  
  
2
  

  
1

2
  
  
  
  
  
  
1
1
  
1
  
  

1

2

1

  


  
1
  
  
  
  
  
1

  

  

2
  
  
  
2
  
  
  
  
  
4


  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
2



2
  
  
  
  
  
  
  
  
2
  
  




&UENTERESULTADOSDELA%NCUESTATELEM·TICAREALIZADAALOSPROYECTOSDEL0ROGRAMAENTRELOSMESESDEJULIOYSEPTIEMBREDE
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4ABLA2ESULTADOSDELAS
PREFERENCIASTEM·TICAS
ATRIBUIDASPORLOSPROYECTOS
JULIO SEPTIEMBRE

competitividad  
territorial  e  
innovación
políticas  activas  de  
empleo    
regulación  de  los  
mUJOSMIGRATORIOS
FORTALECIMIENTODE
servicios  sociales  
básicos  
seguridad  
ciudadana  
políticas  culturales    
políticas  para  la  
JUVENTUD
integración  urbana,  
urbanización  
SOCIALYMEJORADE
la  calidad  de  las  
PERIFERIAS
ordenamiento  
territorial  
gestión  territorial  
CONENFOQUE
integrado  
cooperación  
TRANSFRONTERIZA
PLANIlCACIÆN
estratégica  
intersectorial  
capacitación  de  
las  instituciones  
locales  
ARTICULACIÆNDELOSDIFE-
rentes  niveles  de  decisión  
lSCALIDADYlNANZAS
locales

Dimensiones  de  la  cohesión  social
1.  Productiva   2.  Social 3.  
4.  Territorial
y  ocupacional
Civica

ENRELACIÆNAUNCONJUNTODETEMAS
propuestos,  utilizando  el  listado  presente  en  
la  convocatoria  del  Programa  URB-AL  III2.  
%NLACIUDADDE3ITGES%SPAÅA ENOCTUBRE
de  2010,  en  un  encuentro  realizado  en  el  
MARCODE52"SOCI!, FUERONPRESENTADOSLOS
RESULTADOSDELAENCUESTATABLA YSELANZÆ
FORMALMENTEELINICIODELASEGUNDAFASEDEL
proceso  de  capitalización.  
,AENCUESTAFUEACOMPAÅADAPORENTREVISTAS
BILATERALESQUEPERMITIERONAJUSTARLAS
PREFERENCIASYALCANZARLAAGRUPACIÆNDELOS
PROYECTOSENclusters  temáticos  de  acuerdo  
a  las  exigencias  e  intereses  expresados.  Los  
cuatro  grupos  temáticos  son  por  lo  tanto  el  
producto  de  una  amplia  discusión  entre  los  
ACTORESDELOSPROYECTOS,OSCUATROclusters  
temáticos,  que  representan  el  universo  de  
PROYECTOSDEL0ROGRAMAYCUENTANCONLA
adhesión  de  todos  ellos,  son  los  siguientes:
1.  
  

  



Competitividad  territorial  e    
innovación
'ESTIÆNINTEGRADAYSOSTENIBLE
de  residuos  urbanos
)NTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIAL
#OOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA

INFORMACIÆNYALACONSTITUCIÆNDELOSclusters  
TEM·TICOSSEDEJÆALALIBREVOLUNTADDELOS
TERRITORIOS%LRESULTADOFUELAPARTICIPACIÆN
PLENADELOSPROYECTOSYLAADHESIÆNDE
los  territorios  a  uno  o  más  clusters.  Los  temas  
seleccionados  corresponden  concretamente  
a  tres  dimensiones  de  la  cohesión  social  
SEGËNLOESTABLECIDOENLACONVOCATORIAPARA
LAPRESENTACIÆNDEPROYECTOS PRODUCTIVAY
OCUPACIONAL SOCIALYTERRITORIAL MIENTRASQUE
las  dimensiones  cívica  e  institucional  están  
PRESENTESENLOSCUATROTEMASIDENTIlCADOS

  

En  el  proceso  de  capitalización  la  agrupación  
POREJESTEM·TICOSCUMPLETRESFUNCIONES
principales:
A DElNEUNPUNTODEPARTIDAPARAGENERAR
DISCUSIONESINTERESANTESYPRODUCTIVAS
B OFRECEUNAPLATAFORMACONCRETAY
MANEJABLEPARAELINTERCAMBIO
C DELIMITAELCAMPODERECONSTRUCCIÆNDE
          conocimiento  
%SIMPORTANTESUBRAYARQUELAADHESIÆNDELOS
PROYECTOSALMECANISMODEINTERCAMBIODE

2          Para  asegurar  el  carácter  exhaustivo  de  los  temas
propuestos,  se  decidió  incorporar  el  mismo  listado  
presente  en  la  convocatoria  de  presentación  de  
PROYECTOSDEL0ROGRAMA
!LGUNOSPROYECTOSMULTI TEM·TICOSPARTICIPARON
en  más  de  un  cluster.



4ABLA#OMPOSICIÆNDELOS
clusters  según  polo  temático.  
Agrupación  por  coordinador  
DEPROYECTO

Dimensión4
Productiva  y
ocupacional

Social

Cluster

Competitividad
territorial  e
innovación

Gestión  de  
servicios
sociales  básicos,  
en
particular  la  
gestión
de  residuos

Políticas  de
integración  urbana,
urbanización  social
YMEJORADELA
calidad  de  las
PERIFERIAS

Cooperación
TRANSFRONTERIZA

0ROYECTOS
según  ente  
coordinador

Alcorcón
Emilia-Romagna
Irún
L’Hospitalet
Sicilia
Véneto

Área  M.  de  
Barcelona
Arezzo
Michoacán
Río  Lempa

Montevideo
Pernambuco
Ponta  Porã
Puerto  Cortés
Santa  Fe
3ANTA4ECLA
Stuttgart
4OSCANA

Borba
Frosinone
Irún
Ponta  Porá
Río  Lempa

Territorial

&UENTEDOCUMENTOSINTERNOSDELA/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆNDEL0ROGRAMA52" !,)))

Principales  actividades  de  la  Fase  1  
DEJULIOAENERO
*ULIO /CTUBRE

!N·LISISDELOSPROYECTOS VERIlCACIÆNDELOSTEMASDEINTER½SATRAV½SDEUNA
ENCUESTADIRIGIDAALOSPROYECTOS YCONSTRUCCIÆNDEUNAPROPUESTADEORGANIZACIÆN
de  los  clusters  temáticos.
Presentación  de  la  metodología  en  el  marco  de  los  tres  talleres  de  cohesión  social  
ORGANIZADOSPORLA/#/EN%UROPAY!M½RICA,ATINA

Octubre  2010  -  Sitges

)LUSTRACIÆNDELEJERCICIODECAPITALIZACIÆNYDISCUSIÆNCOLECTIVADELAPROPUESTADE
organización  en  clusters

Octubre  2010  –  Enero  2011

Distribución  de  los  documentos  metodológicos  a  los  participantes  para  validar  
ELEJERCICIODECAPITALIZACIÆNPROPUESTOYDElNIRLACONFORMACIÆNDELOSclusters.  
!DHESIÆNDELOSPARTICIPANTESYCONSTITUCIÆNDELOSCUATROclusters.

,ASDIMENSIONESCORRESPONDENALASIDENTIlCADASENLA
CONVOCATORIADEPRESENTACIÆNDEPROYECTOSDEL0ROGRAMA
52" !,))) FALTANDOËNICAMENTELAINSTITUCIONALY
cívica,  las  cuales  son  de  carácter  transversal/horizontal  
a  todos  los  grupos  temáticos.
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 &ASE)))NTERCAMBIODE
@HIPÆTESISDEBUENASPR·CTICASY
EXPERIENCIASENLAEJECUCIÆNDELOS
PROYECTOS
%LEJERCICIODECAPITALIZACIÆNSEBASAEN
el  concepto  de  buena  práctica.  Para  este  
CONTEXTOSEELABORÆLASIGUIENTEDElNICIÆN
“las  buenas  prácticas  son  políticas  o  
bien,  aspectos,  componentes,  actividades,  
OPRODUCTOSDEPOLÁTICASOPROYECTOS
innovadores  que  provocan  cambios  tangibles  
ElCACIA LOSCUALESCONTRIBUYENAALCANZAR
LOSOBJETIVOSIMPACTO v,OANTERIORES
NECESARIOPERONOESSUlCIENTE LASPR·CTICAS 
PARASERhBUENASv DEBENSERTRANSFERIBLES 
ADAPTABLESYREPLICABLES ADEM·SDETENER
CABIDAYRECONOCIMIENTODELCONTEXTO
político  institucional  en  el  cual  se  colocan  
MAINSTREAMING 9 SOBRETODO ENNUESTRO
EJERCICIODECAPITALIZACIÆN LABUENAPR·CTICA
tiene  que  ser  reconocida  como  tal  por  la  
comunidad  de  territorios  involucrados  a  la  
cual  es  propuesta.  
  
,ACARACTERÁSTICAPRINCIPALDELASEGUNDAFASE
FUELAREALIZACIÆNDELOSLLAMADOSENCUENTROS
temáticos  de  capitalización,  es  decir,  los  
primeros  intercambios  intra-cluster.  La  
PREPARACIÆNDELOSMISMOSIMPLICÆUNFUERTE
TRABAJOCONCEPTUALYLAIDENTIlCACIÆNDE
los  temas  a  abordar  en  cada  cluster,  con  el  
OBJETIVODEPODERSENTARBASESSÆLIDASPARAUN
INTERCAMBIOElCIENTE

capitalización  celebrados  durante  el  primer  
semestre  de  2011.  Es  decir,  que  no  estaban  
DElNIDAS APRIORI LASBUENASPR·CTICAS
a  intercambiar,  sino  que  las  mismas  se  
FUERONPERlLANDOATRAV½SDEUNPROCESODE
AUTOSELECCIÆNDEPR·CTICASYTERRITORIOS
Para  los  encuentros  temáticos  de  
capitalización  se  convocó  a  la  totalidad  de  los  
actores  presentes  en  cada  uno  de  los  clusters,  
es  decir,  a  todos  los  actores  participantes  en  
el  Programa.  Los  encuentros  se  realizaron,  
en  la  medida  de  lo  posible,  en  una  ciudad  
EMBLEM·TICAENFUNCIÆNDELTEMAENCUESTIÆN
permitiendo  una  relación  estrecha  entre  la  
TEORÁAYLAPR·CTICA
5NAVEZDElNIDALATEM·TICACOMËNENTRELOS
PROYECTOSDELclusterSEIDENTIlCARONALGUNOS
temas  transversales,  es  decir,  presentes  
para  cada  cluster  a  partir  de  los  cuales  se  
ORGANIZARÁAELDI·LOGOYELINTERCAMBIOENTRE
LOSPROYECTOS!DEM·S PARACADATEMASE
elaboró  un  documento  que  proporcionara  un  
MARCOCONCEPTUALDEREFERENCIA ENELQUE
SESUBRAYARONLOSASPECTOSM·SRELEVANTES
a  nivel  internacional.    Estos  documentos  
PERMITIERONQUELOSPROYECTOSSUPERARANLA
AUTOREFERENCIALIDADYTOMARANCONTACTOCON
un  debate  más  amplio,  proporcionándoles  
OTROSPUNTOSDEREFERENCIAYDECOMPARACIÆN
Una  suerte  de  benchmarking  antes  de  tomar  
contacto  directo  con  las  demás  experiencias  
del  Programa  URB-AL  III.

0ARAESTElNSEPIDIÆACADAUNODELOS
PARTICIPANTESQUEIDENTIlCARALASQUE
CONSIDERABASERSUSMEJORESPR·CTICAS PARA
ponerlas  a  disposición  de  los  demás  miembros  
del  cluster.  Esa  puesta  en  común  se  realizó  
en  el  marco  de  los    encuentros  temáticos  de  



0ARAELBUENFUNCIONAMIENTODELOS
ENCUENTROSTEM·TICOSFUENECESARIOQUE
las  administraciones  locales  participantes  
TUVIERANCONCIENCIADESUSALCANCESY
limitaciones,  por  lo  que  debían  haber  
REmEXIONADOPREVIAMENTERESPECTOAAQUELLO
QUEhPODÁANDARvYAQUELLOQUEhQUERÁAN
PEDIRvALOSOTROSCOLEGASPARTICIPANTES
Esto  permitió  avanzar  rápidamente  en  la  
elaboración  de  unas  primeras  hipótesis  de  
BUENASPR·CTICAS,ASDElNIMOShHIPÆTESISv
no  porque  no  se  trate  realmente  de  prácticas  
QUEHAYANTENIDO½XITOENSUSTERRITORIOS SINO
porque  todavía  carecen  de  aquella  validación  
de  parte  de  los  demás,  que  permitiría  
DElNIRLASCOMOhBUENASv
4ODOSLOSENCUENTROSTEM·TICOSSEBASARONEN
la  siguiente  estructura:
-  



  
  
  
  

)DENTIlCACIÆNYDISCUSIÆNDE

los  conceptos  clave  propuestos  por    
la  nota  conceptual  e  intercambio    
entre  los  participantes  de  las       
experiencias  al  respecto.

-  


  

Realización  de  reuniones    
  
ESPONT·NEASDEhGRUPOSDEINTER½Sv 
ENTRELOSPROYECTOSYTERRITORIOS 
participantes.
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Presentación  de  las  hipótesis  de       
BUENASPR·CTICASYEXPERIENCIAS 
RELEVANTESDECADAPROYECTO

$ElNICIÆNDEUNAMATRIZDE

prioridades  de  intercambio  
YCAPITALIZACIÆNPORPARTEDELOS 
territorios  participantes.

!LlNALDECADAENCUENTROFUEELABORADA
una  memoria  del  mismo.  Además  de  los  
consensos/discrepancias  que  surgieron  
sobre  los  puntos  propuestos  por  la  nota  
conceptual,  las  memorias  ponen  en  evidencia  
otros  aspectos  surgidos  en  los  ‘grupos  de  
INTER½S,OSENCUENTROSPERMITIERONDElNIR
LOSOBJETIVOSCOMPARTIDOSPARADESARROLLAR
ELEJERCICIODECAPITALIZACIÆNYLOSPRIMEROS
compromisos  contraídos  en  términos  de  
intercambio.  
Los  encuentros  temáticos  tuvieron  lugar  
ENTREMARZOYJULIODEENLASSIGUIENTES
ciudades:
,A!NTIGUA 'UATEMALA YDEMARZO
de  2011.  Encuentro  temático  de  Integración  
URBANAYTERRITORIAL
0URMAMARCA !RGENTINAYDEABRILDE
2011.Encuentro  temático  de  Cooperación  
TRANSFRONTERIZA
!REZZO )TALIAYDEJUNIODE
Encuentro  temático  de  Gestión  de  residuos  
sólidos  urbanos.
#URITIBA "RASILYDEJULIODE
Encuentro  temático  de  Competitividad  
territorial  e  innovación.

Los  veinte  proyectos  URB-AL  III  y  un  
centenar  de  territorios  tomaron  parte  

en  los  cuatro  encuentros  temáticos  
organizados  por  la  OCO  en  esta  fase.  

!CTIVIDADESDELAFASE))
Enero  –  Agosto  2011

%LABORACIÆNDENOTASCONCEPTUALESSOBRECADAUNODELOSCUATROEJESTEM·TICOS
de  los  clusters)NTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIAL#OOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA
'ESTIÆNINTEGRALDERESIDUOSSÆLIDOSURBANOS#OMPETITIVIDADTERRITORIAL #ADA
NOTACONCEPTUALSINTETIZALAEXPERIENCIAINTERNACIONALENM½RITOYPROPONE
los  argumentos  centrales  a  tratar  en  cada  encuentro  temático.  La  propuesta  
de  articulación  temática  tuvo  en  cuenta  los  contenidos  concretos  de  los  
PROYECTOSPARTICIPANTESENCADAcluster.  Es  decir  que,  de  alguna  manera,  cruza  
TRANSVERSALMENTELOSPROYECTOSPRESENTESENCADAGRUPO
%LABORACIÆNDEMATRICEShAUTO EVALUATIVASvDELOSPROYECTOSPARTICIPANTESDONDE
CADAUNODEELLOSIDENTIlCÆSUSFORTALEZASYDEBILIDADESYSUSEXPECTATIVASDE
intercambio  con  la  comunidad  URB-AL  III.
)DENTIlCACIÆNDELASBUENASPR·CTICASQUELOGRARONATRAERLAATENCIÆNDELOSOTROS
territorios  participantes.  
)NFORMEDECADAENCUENTROREALIZADO)NTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIAL#OOPERACIÆN
TRANSFRONTERIZA'ESTIÆNINTEGRALDERESIDUOSSÆLIDOSURBANOS#OMPETITIVIDAD
TERRITORIAL 



1.4     Fase  III:  Análisis  del  
intercambio,  sistematización  
YASISTENCIAT½CNICAPARALA
capitalización  de  las  buenas  prácticas
%NESTAFASESEREALIZARONINTERCAMBIOS
T½CNICOSYMETODOLÆGICOSSOBRELOSTEMAS
IDENTIlCADOSDURANTELOSENCUENTROSDEL
PRIMERSEMESTREDEYSUCESIVAMENTE
CONlRMADOSENELENCUENTRODESEGUIMIENTO
QUETUVOLUGAREN2OSARIO!RGENTINA EN
septiembre  2011  en  el  marco  de  la  segunda  
EDICIÆNDE52"SOCI!,3ETRATÆDEAlNAREN
los  temas  de  discusión,  acercándose  cada  
M·SALAREALIDADDELOSPARTICIPANTES QUEYA
NOASISTIERONENCALIDADDEPROYECTOSSINODE
territorios.
Durante  el  proceso  de  capitalización  se  logró  
ir  centrando  de  manera  progresiva  los  temas  
de  interés.  En  octubre  2010,  en  el  encuentro  
DE3ITGES LOSPROYECTOSDECADAcluster  sólo  
COMPARTÁANELTEMAQUEDElNÁAELMISMOcluster.  

,UEGODECASIDOSAÅOSDETRABAJOY
de  intercambio,  los  territorios  de  cada  
GRUPOLOGRARONDElNIRINTERESESCOMUNES
YSECOMENZARONAPROMOVERACTIVIDADES
CONJUNTASYACCIONESDEASISTENCIABILATERALY
MULTILATERAL3IBIENLAAMPLIAMAYORÁADELOS
actores  del  proceso  pertenecía  al  Programa  
URB-AL  III,  también  participaron  otros  actores  
relevantes  que  enriquecieron  el  intercambio.  
%STEPROCESODEhAlNAMIENTOvDELOSTEMASDE
INTER½SSEREALIZÆAPARTIRDELADElNICIÆNDE
acuerdos  de  capitalización.
Los  Acuerdos  temáticos  en  la  
capitalización  de  buenas  prácticas
La  puesta  en  común  realizada  en  Rosario  
en  septiembre  de  2011  puso  en  evidencia  la  
voluntad  de  los  territorios  participantes  en  los  
PROYECTOS52" !,)))DECONTINUARTRABAJANDO
ENREDYDESARROLLARINICIATIVASEINTERCAMBIOS
sobre  temáticas  e  intereses  comunes.  

Octubre  2010 Primer  semestre   Segundo  semestre   Primer  semestre   Segundo  semestre  
2012
2011
2011
2012
Acciones  de  
Lanzamiento  de   Encuentros  temáticos  
Acuerdos  de  
capitalización:
la  capitalización  
!NTIGUA !REZZO Encuentro  de  seguimiento   CAPITALIZACIÆN,EÆN 
3ITGES 
0URMAMARCAY
2OSARIO 
3ANTA4ECLA 3ANTIAGO
#URITIBA 
de  Surco,  Esquipulas,   0ROYECTOSDEMEJORADE
las  políticas  públicas  en  
4EMASGEN½RICOS
)DENTIlCACIÆNDE
3AN3ALVADOR 
curso
)DENTIlCACIÆNDE iniciativas  de  intercambio
temas  de  interés  
Basados  en  la  
común  entre  los  
Presentación  de  
PROFUNDIZACIÆNDE
los  Acuerdos  de  
temas  concretos  
PROYECTOS
capitalización  a  la  OCO capaces  de  marcar  
tendencias  en  
el  contexto  
latinoamericano.  
Involucramiento  de  
actores  externos  
relevantes
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4ABLA0ROCESODE
intercambio  entre  los  
PROYECTOSPARTICIPANTES
en  la  capitalización

,OSACUERDOSDECAPITALIZACIÆNCONSTITUYEN
OTROM½TODODEINTERCAMBIOENTREPROYECTOS
del  Programa  URB-AL  III,  basado  en  
NECESIDADESCONCRETASMANIFESTADASPOR
LOSMISMOSPROYECTOS3ETRATADEIDEAS
OPERATIVASQUEAPUNTANAPROFUNDIZARTEMAS
ESPECÁlCOSDEINTER½SCOMËN
Representan  de  alguna  manera  una  evolución  
de    los  encuentros  temáticos  por  lo  que  
CONCIERNEALOSTEMASABORDADOSYELGRADO
de  implicación  de  los  participantes.  Una  vez  
CONCLUIDALASEGUNDAFASE LA/#/LANZÆ
la  idea  de  los  acuerdos  de  capitalización.  
0ARAESTElNSECREÆUNBREVEFORMULARIOY
se  dieron  algunas  indicaciones  sobre  cómo  
deberían  construirse  tales  acuerdos.        
%LT½RMINOhACUERDOvNACECONUNDOBLE
SENTIDOSERElEREATEMASACORDADOSPORLOS
MISMOSPROYECTOSYCREALASCONDICIONESPARA
COMPROMISOSDEACCIÆNFUTURA QUEPUEDAN
dar  una  perspectiva  de  sostenibilidad  a  las  
políticas  de  los  territorios  participantes.  
Los  acuerdos  de  capitalización  permitieron  
transitar  desde  las  hipótesis  de  buenas  
PR·CTICASHACIALAIDENTIlCACIÆNDELAS
mismas  a  partir  del  reconocimiento  otorgado  
por  los  territorios  que  intervinieron  en  
4ABLA,ISTADODEPROPUESTAS
FORMALIZADASALA/lCINADE
Coordinación  entre  Septiembre  
YDICIEMBREDEAPARTIRDE
LASSINERGIASIDENTIlCADASEN
los  Encuentro  de  capitalización  
del  2011.

Tema  común  de  interés  
para  el  intercambio
  

  

el  proceso  de  capitalización.  Al  respecto,  
CABEMENCIONARQUEENLAFASEINICIALDEL
EJERCICIO LA/#/PROPORCIONÆUNADElNICIÆN
CL·SICADEBUENASPR·CTICAS,ADElNICIÆN
de  los  acuerdos  de  capitalización  permitió  
IDENTIlCARLASBUENASPR·CTICASCOMOAQUELLAS
que  lograron  atraer  la  atención  de  otros  
TERRITORIOSYNOAPARTIRDEUNADElNICIÆN
construida  planteada  a  priori.
,ARESPUESTADELOSPROYECTOSALAPROPUESTA
de  promover  acuerdos  de  capitalización  
FUEPOSITIVA,OSTERRITORIOSINVOLUCRADOS
en  al  menos  un  acuerdo  de  capitalización  
REPRESENTANELDELOSPROYECTOS%N
concreto  se  recibieron  diez  propuestas  
correspondientes  a  los  cuatro  clusters.  
#OMOREmEJALATABLA VARIASDELAS
propuestas  se  enmarcaron  en  el  cluster  
Gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos,  
a  saber:  los  modelos  de  gestión  de  residuos  
en  el  contexto  latinoamericano,  tema  en  el  
cual  la  Municipalidad  de  Cuenca  es  líder;;  
la  educación  ambiental,  particularmente  
desarrollada  por  la  Municipalidad  de  Santiago  
DE3URCOLASPLANTASDETRATAMIENTOYLOS
modelos  de  inclusión  social,  propuesto  de  
MANERACONJUNTAPORLASCIUDADESFRANCESAS

Proyectos  y  territorios  involucrados

Integración  urbana  y  territorial

GIS  participativo

Gestión  territorial:  Viña  del  Mar,  La  Antigua,  León,  Habana,  Región  Punilla;;  
')40UERTO#ORT½S 0UERTO"ARRIOS).4%'2!4)/.3AN0AOLO "OGOT·
Seguridad  ciudadana:  Pernambuco

Acuerdos  público-privado  
en  la  gestión  urbana

#OORDINACIONESDELOSPROYECTOSLIDERADOSPOR4OSCANA'ESTIÆNTERRITORIAL 
0UERTO#ORT½S')4 Y3TUTTGART).4%'2!4)/.

Modelos  de  participación  
ciudadana

'ENTEDIVERSA GENTEEQUIVALENTE3ANTA4ECLA,ÁNEAINTERNACIONAL0ONTA
0OR¼Y0EDRO*UAN#ABALLERO
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Cooperación  transfronteriza

!CCIÆNDEINTEGRACIÆNDE4ACNA
en  el  circuito  turístico  de  
Fronteras  Abiertas

5.% 4ARATA&RONTERAS4URÁSTICAS4ACNA !RICAY0ARINACOTA 0ACAJESY
Carangas,  Gran  tierra  de  los  Lípez

Modelos  de  integración  
regional  en  AL

0ONTA0OR¼0EDRO*UAN#ABALLEROY0ONTA0OR¼5.%)RËN 2ÁO,EMPA
URB-AL  PAMPA:  Livramento,  Rivera

  

  

Gestión  integral  de  residuos  urbanos

Plan  estratégico  de  gestión  de  
residuos

La  basura  sirve:  Cuenca,  Lille

Modelos  de  empresas  intermuni-
cipales  de  gestión  de  residuos

)$%!,4UCUM·N,ABASURASIRVE"UENOS!IRES ,ILLE 3ANTIAGODE3URCO ,AGO
!GRIO !RICA2%33/#-ANAGUA 3AN3ALVADOR4RIlNIO!NVAS

4ARIFASYGESTIÆNDERESIDUOS

)$%!,4UCUM·N,ABASURASIRVE"UENOS!IRES ,ILLE 3ANTIAGODE3URCO ,AGO
Agrio;;  RESSOC:  Managua,  San  Salvador.  
,ABASURASIRVE#UENCA "UENOS!IRES4RIlNIO)$%!,4UCUM·N

Plantas  de  tratamiento

  

  

Competitividad  territorial

Emprendedurismo  e  innovación  
social

%MI$EL 2%33/# ,ABASURASIRVE %5,!7). 4RIlNIO

&UENTEREGISTROSDELA/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆNDEL0ROGRAMA52" !,)))

DE4OULOUSEY,ILLE0ORSUPARTE ELGRUPODE
)NTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIALEST·INTEGRADO
por  dos  iniciativas:  la  participación  aplicada  
AL')3CONUNLIDERAZGODELA2EGIÆN4OSCANA
YLOSMODELOSDEPARTICIPACIÆNAPARTIRDELA
EXPERIENCIADE3ANTA4ECLA&UE,(OSPITALET
de  Llobregat  quien  lideró  una  iniciativa  sobre  
EMPRENDEDURISMOYECONOMÁASOCIALENEL
marco  del  cluster  de  competitividad  territorial  
e  innovación.  Finalmente  destaca  una  
INICIATIVADEPROFUNDIZACIÆNDELOSMODELOS
DEINTEGRACIÆNTRANSFRONTERIZATOMANDO
COMOREFERENCIAELPROCESOMADURADOPOR
LA-ANCOMUNIDAD4RINACIONAL&RONTERIZA
Río  Lempa  perteneciente  al  cluster  de  
#OOPERACIÆN4RANSFRONTERIZA
,A/#/ANALIZÆLASPROPUESTAS!CUERDOS
DECAPITALIZACIÆN RECIBIDASYELABORÆUNA
contrapropuesta  para  cada  cluster  que  incluía  
LAMAYORPARTEDELOSTEMASPLANTEADOS SOBRE
la  base  de  los  siguientes  criterios:
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1.  
  
  
  


Que  las  propuestas  incidieran       
directamente  en  la  sostenibilidad  
de  los  procesos  de  innovación       
territorial  impulsados  a  través  
DELOSPROYECTOS

2.  





Que  los  territorios  participantes       
CONTARANCONCAPACIDADDEEJECUCIÆN
TOMANDOENCONSIDERACIÆNELESTADO
DEAVANCEFÁSICOYlNANCIERODEL
PROPIOPROYECTO 


  

1UEFUERANCOlNANCIADASPORLOS
territorios  participantes.

4.  
  
  

Que  generaran  experiencias  piloto    
que  se  pudieran  llevar  adelante  en  los    
territorios  en  2012.



  

  

1UELOSPARTICIPANTESDELOS

INTERCAMBIOSNOFUERANPERSONAL
asesor  externo  sino  alcaldes  o  
FUNCIONARIOSQUETRABAJANENLOS
gobiernos  locales  involucrados.

4ABLA!CUERDOSDE
capitalización  promovidos  por  
LA/lCINADE#OORDINACIÆNY
Orientación

Cluster

Temas

Gobiernos  territoriales  
y  otros  actores  
participantes

León,  Nicaragua
 DEJUNIODE

GIS  participativo

#OOPERA)4  6ALLEDE0UNILLA
!2  0UERTO#ORT½S(/.  ,EÆN
.)  +ADASTER(/  4RIlNIO 
Pernambuco
"2  !SOCIACIÆN de  Municipios  
#AYAGUANCA3!, DEL6ALLEDE
3ESECAPA(/. .ORORIENTE'5!

3ANTA4ECLA %L3ALVADOR
26  –  18  de  abril  de  2012

Modelos  de  participación

3ANTA4ECLA3!, n0ONTA0OR¼
"2  -ANCOMUNIDADES4RIlNIO 
3AN3ALVADOR3!,

Esquipulas,  
'UATEMALAnDE
MAYODE

Asociativismo  municipal  
Redes  intermunicipales  
YMANCOMUNIDADESENEL
desarrollo  territorial    
2EDESTRANSFRONTERIZAS

0EDRO*UAN#ABALLERO09 n2IVERA
59  -ONTE#ASEROS!2  
3ANTANADO,IVRAMENTO"2
n0ONTA0OR¼"2 n0UERTO
#ORT½S(/.  (UELVA%3  
-ACOMUNIDADES4RIlNIO

Sede  y  fecha

)NTEGRACIÆNURBANAY
territorial

Cooperación
TRANSFRONTERIZA

0OLÁTICASTARIFARIASEN
la  gestión  de  residuos  
urbanos

Santiago  de  Surco,  Perú
nDEMARZODE
2012

Educación  ambiental

Gestión  integral  de  
residuos  urbanos

Competitividad  
territorial  e  innovación

Aspectos  técnicos  en  
la  gestión  de  residuos  
sólidos  urbanos

/XFAM)TALIAn3ANTIAGODE3URCO
0%  ,AGO!GRIO%#  #UENCA
%#  'RAL0ICO!2  0ROV
"UENOS!IRES!2  4UCUM·N!2 
-  Asociación  de  Municipios  del  
Valle  de  Sesecapa  
(/.

Lanzamiento  
del  Observatorio  
Latinoamericano  de  
residuos  sólidos  urbanos

0ROV"UENOS!IRES!2  4UCUM·N
!2  3ANTIAGODE3URCO0%  
-ICHOAC·N-8

Florencia
nDESEPTIEMBRE
DE

Buenos  Aires
DEABRILDE

/XFAM)TALIAn3ANTIAGODE3URCO
0%  ,AGO!GRIO%#  #UENCA
%#  'RAL0ICO!2  0ROV
"UENOS!IRES!2  4UCUM·N!2 
-ANAGUA.)  %L#ALLAO0%  
-ICHOAC·N-8  -ANCOMUNIDAD
#OPAN#HORTI'5  !SOCIACIÆNDE
Municipios  del  Valle  de  Sesecapa  
(/.

3ANTA4ECLAn
San  Salvador
nDEMARZO
DE

%MPRENDEDURISMOY
economía  social

,(OSPITALETDE,LOBREGAT%3 n
Área  Metropolitana  de  Barcelona  
%3 n%MILIA2OMAGNA)4  3ANTA
4ECLA3!, nREA-ETROPOLITANA
DE3AN3ALVADOR3!,  0UERTO
#ORT½S(/. n-ANAGUA.) n,A
0AZ"/ n-ARDEL0LATA!2 n
#ANELONES52

&UENTEREGISTROSDELA/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆN

!PARTIRDELAN·LISISDELASPROPUESTAS FUERON
construidos  siete  grupos  de  intercambio  
correspondientes  a  los  cuatro  clusters  a  
LOSCUALESADHIRIERONTERRITORIOSDE
PROYECTOS52" !,)))#ABEACLARAR SIN
embargo,  que  a  partir  de  los  encuentros  
temáticos  se  crearon  numerosas  acciones  
de  cooperación  bilateral  entre  los  territorios  

PARTICIPANTESQUEFUERONLLEVADASADELANTE
DEMANERAAUTÆNOMAPORLOSPROYECTOSAL
MARGENDELOSCIRCUITOSFORMALESPROMOVIDOS
PORLA/#/ SINDEJARDESERTODASELLAS
MENOSIMPORTANTES,ATABLAINFORMA
exclusivamente  sobre  los  Acuerdos  de  
CAPITALIZACIÆNENLOSCUALESLA/#/JUGÆ
UNROLACTIVODEPROMOCIÆNYORGANIZACIÆN



Además  de  los  mecanismos  promovidos  por  la  
OCO,  tuvieron  lugar  otros  acuerdos  bilaterales  
YMULTILATERALESQUE SIBIENSEDESPRENDENDE
LOSMISMOSESPACIOSDEINTERCAMBIO FUERON
organizados  directamente  por  los  mismos  
PROYECTOS
9ASEEXPLICÆQUE PARAQUEUNAPR·CTICASE
CONVIERTAENhBUENAPR·CTICAv SEREQUIEREN
UNEXAMENYUNAVALIDACIÆNPORPARTEDELAS

Cluster:  integración  urbana  y  territorial
 %LPROCESOPARTICIPATIVODE3ANTA4ECLADEL
0ROYECTO'ENTEEQUIVALENTE GENTEEQUIVALENTE
-   El   proceso   participativo   en   Ponta   Porã  
Y 0EDRO *UAN #ABALLERO DEL PROYECTO ,ÁNEA
Internacional
-   La   aplicación   participativa   del   GIS   en   La  
Habana,   La   Antigua,   Viña   del   Mar,   Valle   de  
0UNILLA Y ,EÆN DEL 0ROYECTO 'ESTIÆN TERRITORIAL
participativa
-   El   sistema   catastral   en   Puerto   Cortés   del  
PROYECTO')4
-   Los   modelos   de   articulación   multinivel   de  
0UERTO#ORT½SSISTEMA3)')4 Y6IÅADEL-AR')3
PARTICIPATIVO
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MODELO DE
recaudación  tributaria  en  Puerto  Cortés

Cluster:  cooperación  transfronteriza
-   El   modelo   de   mancomunidades   en  
#ENTROAM½RICA4RIlNIO 0UERTO#ORT½S
-   Las   políticas   de   gestión   mancomunada  
TRANSFRONTERIZA EN#ENTROAM½RICA
 ,OSINSTRUMENTOSDEDI·LOGOTRANSFRONTERIZO
EN ZONA !NDINA Y CONO 3UR 0!2,)- EN 0ONTA
0OR¼Y0EDRO*UAN#ABALLERO#OMIT½SDE&RONTERA
EN4ACNAY!RICA0ARINACOTA
-   El   modelo   de   desarrollo   local   turístico  
TRANSFRONTERIZODELPROYECTO&RONTERAS4URÁSTICAS
 5N SISTEMA ESTADÁSTICO TRANSFRONTERIZO
CREADOPORELPROYECTO52" !,0AMPA

Actores  externos  participantes:  Consorcio  LAMMA  de  
LA2EGIÆN4OSCANA

Actores  externos  participantes:  la  red  Mercociudades

Cluster:  Competitividad  territorial

Cluster:  Gestión  de  residuos  sólidos  urbanos

 ,OSPACTOSFORMATIVOSDELPROYECTO0!#%&
-   Las   cadenas   de   desarrollo   productivo   del  
PROYECTO#/#!0
 ,AS USINAS Y LABORATORIOS DE IDEAS PARA EL
DESARROLLOLOCALDELPROYECTO#/#!0
-   Los   pactos   sociales   para   el   desarrollo   local  
DEL0ROYECTO-ELGODEPRO
 %LSISTEMAXDEL0ROYECTO-ELGODEPROEN
6ALPARAÁSO-½XICO
 ,A LEY DE PROMOCIÆN ECONÆMICA EN ,A 0AZ
DELPROYECTOEMI$EL
-   El  sistema  integral  de  desarrollo  económico  
LOCALDE3ANTA4ECLADELPROYECTOEMI$EL
-   El   sistema   de   mentoring   entre   agencias   de  
desarrollo  local  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  
DELPROYECTO%5,!7).
 ,OSSISTEMASDEINCLUSIÆNSOCIALYLABORALDE
MUJERES EN -AR DEL 0LATA PROYECTO %5,!7). 
!SUNCIÆNY#OCHABAMBAPROYECTO0!#%&
Actores  externos  participantes:  Sebrae,  Brasil.
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otras  instituciones  homólogas.  A  través  de  
LOSENCUENTROSYLOSINTERCAMBIOSSEPUDIERON
CONOCERYANALIZARLASCARACTERÁSTICASYLAS
hBONDADESvDELASDISTINTASEXPERIENCIAS
PROPUESTASCONELOBJETIVODEPONEREN
evidencia  aquellas  prácticas  innovadoras  
YREPLICABLES-IRANDOELPANORAMADELAS
RELACIONESPROMOVIDASATRAV½SDELEJERCICIO
DECAPITALIZACIÆNESPOSIBLEIDENTIlCARUN

-   Las   cooperativas   de   pepenadores  
CONSTITUIDASPORLOSPROYECTOS,ABASURASIRVEY
RESSOC
 %LMODELOTARIFARIODE#UENCA
 ,AS CAMPAÅAS DE SENSIBILIZACIÆN Y
EDUCACIÆN AMBIENTAL DE 4UCUM·N PROYECTO
)$%!, 3ANTIAGODE3URCOY,AGO!GRIOPROYECTO
,ABASURASIRVE
-   El   modelo   de   intermunicipalidad   de  
-ICHOAC·NPROYECTO)$%!,
 .UEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA UNA GESTIÆN
integral   de   residuos   sólidos   urbanos   en   el  
REA -ETROPOLITANA DE 3AN 3ALVADOR PROYECTO
2%33/#

!CTORESEXTERNOSPARTICIPANTES#)30%,4OSCANA 
Escuela  Gredos  San  Diego  de  Madrid

4ABLA"UENASPR·CTICAS
IDENTIlCADASPORLOS
PROYECTOSPARTICIPANTESENLA
capitalización

CONJUNTODEACCIONESQUE ENLACOMUNIDAD
52" !,))) LOGRARONTRANSFORMARSEEN
hBUENASPR·CTICASv%NREALIDADEL0ROGRAMA
cuenta  con  un  número  mucho  más  amplio  
de  buenas  prácticas,  pero  la  siguiente  
tabla  sintetiza  aquellas  que  despertaron  
MAYORINTER½SENTRELOSTERRITORIOSDEOTROS
PROYECTOS$URANTELATERCERAFASETAMBI½N
se  preparó  un  proceso  de  transición  que  
VADESDELASEXPERIENCIASESPECÁlCASY
CONCRETASDELOSPROYECTOSOBJETODELAS
&ASES Y HASTALACONFORMACIÆNDE
un  conocimiento  compartido,  basado  en  
el  patrimonio  de  lecciones  aprendidas.  Los  
principales  resultados  de  esta  construcción  
DECONOCIMIENTOSEDESCRIBENENLOSINFORMES
ESPECÁlCOSDECADAcluster  disponibles  en  la  
página  web  de  URB-AL  III.



&ASE)6CAPITALIZACIÆN

La  estrategia  de  capitalización  ha  
consolidado  una  comunidad  dialogante  
DEACTORESPËBLICOSYPRIVADOSDE!M½RICA
,ATINAY%UROPAQUECONSTRUYENSINERGIASE
intercambios  más  allá  del  horizonte  URB-AL  
)))APARTIRDELAIDENTIlCACIÆNDELASBUENAS
prácticas  desarrolladas  en  el  marco  del  
Programa.  El  proceso  ha  sido  posible  gracias  a  
la  metodología  de  clusterización,  inspirada  en  
la  cluster  evaluation.

ELGRUPODETRABAJODEPLANIlCADORESURBANOS
YTERRITORIALES ELGRUPODEALCALDESQUE
CONTRIBUYEALACOHESIÆNSOCIALATRAV½SDELA
INTEGRACIÆNTRANSFRONTERIZA ENTREOTROS,A
AlNIDADTEM·TICAYLASIMILITUDDEROLESEN
los  territorios  de  pertenencia  convirtieron  al  
clusterENUNBUENPUNTODEREFERENCIAPARA
EMPEZARAIDENTIlCAREINTERCAMBIARBUENAS
prácticas,  pensando  en  sinergias,  actividades  
DEASISTENCIAT½CNICABILATERALYMULTILATERALY
acciones  comunes  a  varios  territorios.  
5NAVEZALCANZADAUNAFASEMADURA
DEPUESTAENCOMËNYDECONSTRUCCIÆN
de  conocimiento  entre  los  territorios,  
LOSACUERDOS COLABORACIONESYACCIONES
CONJUNTASESTABLECIDOSADQUIRIERON
autonomía,  dando  lugar  a  dinámicas  
DESTINADASAMEJORARLASPOLÁTICASYACCIONES
de  los  actores  pertenecientes  a  la  comunidad  
URB-AL  III.
&INALIZADOELEJERCICIO ESPOSIBLECONSTATAR
que  el  proceso  de  intercambio,  de  
conocimiento  entre  gobiernos  pares  del  
0ROGRAMAYLAGENERACIÆNDEREDESHADADO
buenos  resultados.  En  particular  cabe  aquí  
DESTACARLOSEFECTOSDELOSENCUENTROSY
acuerdos  de  cluster:

•   la  superación  de  los  límites  territoriales  
DELPROYECTOPARACREARUNLENGUAJE
,ACONFORMACIÆNDELOSclusters  permitió  
común  de  Programa.  La  creación  
acotar  el  campo  de  estudio  para  poner  en  
de  espacios  de  puesta  en  común  e  
COMËNPR·CTICASSOBRETEMASESPECÁlCOS
intercambio  promovidos  por  la  OCO  
ENTRECOLEGASQUEENFRENTANDESAFÁOSY
permitió  a  los  distintos  participantes  
PROBLEMASSIMILARES,APLATAFORMADEDI·LOGO
TRASCENDERLOSINTERLOCUTORESTÁPICOSY
YDEINTERCAMBIOSEFUEDElNIENDOYAlNANDO
TRADICIONALESFAVORECIENDOELCONTACTO
%LUNIVERSOYANOESTABACOMPUESTOPOR
CONOTRASEXPERIENCIASLATINOAMERICANASY
PROYECTOSQUEHABLABANDEPOLÁTICASPËBLICAS
europeas;;
locales  de  cohesión  social  sino  por  decenas  de   •   ,AINTERLOCUCIÆNElCAZENTREPARES
territorios  articulados  en  grupos  de  interés.  
sobre  temas/problemas  concretos.  Dada  
Concretamente  nacieron  la  comunidad  de  
las  características  de  los  encuentros  
DIRECTORESYT½CNICOSAMBIENTALES ASÁCOMO
de  capitalización,  en  su  organización  



FUEPREVISTALAAlNIDADTEM·TICADE
los  territorios,  permitiendo  entre  sus  
participantes  un  diálogo  basado  en  
PROBLEMASCONCRETOSYTRANSVERSALES 
ESDECIRUNINNOVADOREJERCICIODEPEER
review  entre  administradores  locales;;
•   la  vinculación  entre  las  políticas  de  
COHESIÆNSOCIALYSUSASPECTOST½CNICOS
9PARALELAMENTEELAN·LISISDECUESTIONES
meramente  técnicas  a  la  luz  de  los  
principios  de  la  cohesión  social.  A  través  
de  la  capitalización  de  buenas  prácticas  
SEINTENTÆQUE ADEM·SDEREFORZARLAS
políticas  públicas  de  cohesión  social,  
½STASFUERANSECTORIALMENTEDECALIDAD 
a  la  vanguardia  e  innovadoras.  Es  
decir,  que  existió  de  parte  de  la  OCO  
la  voluntad  concreta  de  vincular  las  
POLÁTICASSECTORIALESALACOHESIÆNSOCIALY
TERRITORIALYVICEVERSA
•   la  creación  de  verdaderos  laboratorios  
de  puesta  en  común  que  permitieron  
LAFORMACIÆNYELFORTALECIMIENTO
institucional  de  los  gobiernos  locales  
participantes;;
•   LADElNICIÆNDENUMEROSOSCOMPROMISOS
DEINTERCAMBIOYASISTENCIAT½CNICAENTRE
los  gobiernos  participantes.    
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Capítulo  II
Los  proyectos,  sus  dimensiones,  los  temas  comunes  
que  permitieron  el  intercambio

 %LFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL $URANTELAPRIMERAFASEDEL0ROGRAMAY
COMOOBJETIVOTRANSVERSALALOSclusters   del  proceso  de  capitalización,  la  OCO  se  
concentró  en  analizar  el  contenido  de  los  
temáticos
)NNOVARYFORTALECERLASPOLÁTICASPËBLICASERA
ELOBJETIVOESPERADOPOREL0ROGRAMA,OS
GOBIERNOSLOCALESPARTICIPANTESFOMENTARON
la  gobernanza  democrática  a  través  de  
MODALIDADESPARTICIPATIVAS MEJORARONLA
articulación  multinivel,  aumentaron  sus  
CAPACIDADESYLASDELOSACTORESDELOS
territorios,  crearon  partenariados  públicos-
PRIVADOSYCRECIERONANIVELINSTITUCIONAL
Independientemente  de  la  vocación  temática  
DELOSPROYECTOSlNANCIADOSENELMARCODEL
0ROGRAMA52" !,)))YGRACIASALLIDERAZGO
público  que  los  caracteriza,  todas  las  
INTERVENCIONESPREVIERONELFORTALECIMIENTO
de  las  instituciones  involucradas  en  
T½RMINOSDECAPACIDADESYCOMPETENCIAS
MEJORANDOLAOFERTADEBIENESYSERVICIOS
PËBLICOS,OSPROYECTOS52" !,)))INNOVARON
YFORTALECIERONALASADMINISTRACIONES
REGIONALES INTERMEDIASYLOCALESYSUS
POLÁTICASPËBLICAS POTENCIANDOSUSFUNCIONES
YCOMPETENCIASDIRIGIDASAPROMOVERY
SUSTENTARLACOHESIÆNSOCIALYTERRITORIAL
Las  autoridades  locales  participantes  
desarrollaron  el  principio  de  subsidiariedad  
VERTICALYHORIZONTALENTRELOSNIVELESDE
GOBIERNOYLOSACTORESDELDESARROLLOLOCAL 
en  el  marco  de  un  creciente  proceso  de  
descentralización.  En  este  contexto,  el  
compromiso  activo  de  las  administraciones  
INTERMEDIASYLOCALESPERMITIÆQUELASIDEASY
propuestas  de  innovación  promovidas  por  la  
cooperación  descentralizada  -en  este  caso  por  
EL0ROGRAMA52" !,))) FUERANEFECTIVAMENTE
ABSORBIDASENLASNORMASYESTRUCTURAS
institucionales.  

PROYECTOSIDENTIlCANDODIMENSIONESE
INDICADORESQUECARACTERIZABANELCONJUNTO
DELOSPROYECTOSDECADAcluster,  para  poder  
luego  seleccionar  los  temas  de  interés  común  
SOBRELOSCUALESCONSTRUIRSINERGIASYPLANTEAR
colaboraciones.      
  
4ODASLASREmEXIONESEINTERCAMBIOS
TEM·TICOSENTRELOSPROYECTOSSEREALIZARON
en  el  marco  de  los  procesos  institucionales  
que  caracterizan  a  los  gobiernos  locales  
LATINOAMERICANOS%SDECIRQUELASREmEXIONES
TEM·TICASYSECTORIALESQUEALIMENTARON
la  capitalización  de  buenas  prácticas  se  
realizaron  a  la  luz  de  los  siguientes  procesos:  
          

'OBERNANZAVERTICAL,ASREmEXIONES
temáticas  consideraron  el  rol  pro-activo  
que  las      administraciones  locales  pueden  
tener  respecto  a  los  niveles  superiores  
para  obtener  un  reconocimiento  político,  
promover  cambios  en  la  articulación  de  las  
POLÁTICAS ACCEDERANUEVASFUNCIONESYA
MAYORESRECURSOS FOMENTARELPROCESODE
descentralización  en  pos  de  una  colaboración  
positiva  entre  los  niveles  de  gobierno,  
SUPERANDOLOSCONmICTOS COMPARTIENDOIDEAS
YDESARROLLANDOUNAVISIÆNCOMËN

'OBERNANZAHORIZONTALY
construcción  de  una  relación  abierta,  
TRANSPARENTEYPOSITIVACONLACIUDADANÁA
CAPAZDEFOMENTARUNAPARTICIPACIÆNElCAZY
una  visión  común.  Los  contenidos  temáticos  
del  proceso  de  capitalización  tuvieron  
siempre  en  consideración  la  participación  
ACTIVAYElCAZDELACIUDADANÁA PROMOVIDA
PORTODOSLOSPROYECTOS YENPARTICULARDE



LASCAPASM·SDESFAVORECIDASYMARGINADAS
BAJOMECANISMOSDEPARTICIPACIÆNENLA
toma  de  decisiones.  Otro  tipo  de  articulación  
horizontal  que  estuvo  presente  en  el  
Programa  URB-AL  III  es  el  que  promueve  
FORMASDECOLABORACIÆNCONELSECTORPRIVADO 
DEJANDOENSEÅANZASSOBRESUUTILIDADY
ElCACIA
-  
Fortalecimiento  institucional  
en  políticas  de  cohesión  social.  Los  
intercambios  temáticos  guardaron  una  
relación  directa  con  los  componentes  de  la  
COHESIÆNSOCIALIDENTIlCADOSPORLA/#/
3EHIZOHINCAPI½ENELFORTALECIMIENTODE
capacidades  de  las  administraciones  en  las  
FUNCIONESDEELABORACIÆNDENORMATIVAS 
PROGRAMACIÆN GESTIÆNYEVALUACIÆNDELAS
POLÁTICASQUETUVIERANCOMOOBJETIVOGLOBAL
ELFORTALECIMIENTODELACOHESIÆNSOCIAL
4RAT·NDOSEDEUNCONCEPTOMULTIDIMENSIONAL
CONUNABORDAJECOMPLEJO FUENECESARIO
INCORPORARLAÆPTICADELTRABAJOTRANSVERSAL
entre  distintas  áreas  de  las  administraciones  
PARAMEJORARLAElCACIAYElCIENCIAY
multiplicar  los  impactos  sobre  la  ciudadanía.
-  
Cohesión  territorial.  
Otro  proceso  en  curso  en  el  desarrollo  
institucional  latinoamericano,  para  el  cual  la  
CAPITALIZACIÆNFUEUNMEDIOEXPLORATIVO SE
RElERELAPOLÁTICAPARALAPROMOCIÆNDEUN
DESARROLLOPOLIC½NTRICOYLAREDUCCIÆN
de  los  desequilibrios  entre  los  territorios.  
4EMASCOMOELFORTALECIMIENTODE
COMPETENCIASYLASENSIBILIDADHACIALA
ADOPCIÆNDEMEDIDASDECOMPENSACIÆNYDE
SOLIDARIDADENTRELOSTERRITORIOSY
entre  los  distintos  grupos  sociales  
para  una  distribución  más  equitativa  a  
nivel  territorial  de  los  servicios  públicos  
CENTRARONMUCHASREmEXIONESTEM·TICAS
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que  tuvieron  lugar  en  los  espacios  de  
capitalización.

 ,OSPROYECTOSDEL0ROGRAMA
52" !,)))YSUCOLOCACIÆNENLOS
clusters  temáticos
,OSPROYECTOSlNANCIADOSPORLA#OMISIÆN
Europea  en  el  marco  del  Lote  1  participaron  
activamente  en  la  actividad  de  capitalización  
de  buenas  prácticas  promovida  por  la  
/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆNDEL
Programa.  Más  de  un  centenar  de  territorios  
involucrados  en  el  Programa  participó  en  esta  
ACTIVIDADREFORZANDOREDESYCONSTRUYENDO
conocimiento  a  partir  de  la  experiencia.  
'RACIASAESTAESTRATEGIADEINTERCAMBIOY
DEPUESTAENVALORDELOSRESULTADOSYDELAS
experiencias  de  cada  territorio  participante,  
los  gobiernos  locales  pusieron  sobre  la  
MESAPROBLEM·TICASCOMUNESYACCEDIERON
AUNCONJUNTODESOLUCIONESPROPUESTASPOR
OTRASENTIDADES MEJORANDOLACALIDADDELAS
políticas  públicas  locales  de  cohesión  social  
YREALIZANDOUNEFECTIVOEJERCICIODE  peer-
review.    
Si  analizamos  los  intercambios  que  el  
0ROGRAMA52" !,)))PRODUJODESDEUNPUNTO
DEVISTATEM·TICOENFUNCIÆNDELOSclusters  
IDENTIlCADOSENELTRABAJODECAPITALIZACIÆN
de  buenas  prácticas  se  observa  una  prioridad  
sectorial  hacia  temas  de  integración  urbana  
YTERRITORIAL SEGUIDOSPORLACOMPETITIVIDAD
TERRITORIAL LAGESTIÆNINTEGRALDERESIDUOSYLA
COOPERACIÆNTRANSFRONTERIZAGR·lCO 

$EHECHO ELDELOSRECURSOSlNANCIEROS
MOVILIZADOSPOREL0ROGRAMADELOS 
MILLONESDEEUROSINVERTIDOSENPROYECTOS
CONJUNTAMENTEENTRELOSFONDOSDELA
Comisión  Europea  -que  asciende  a  44  
MILLONES YELCOlNANCIAMENTODELOS
DISTINTOSSOCIOS SEDESTINANAACCIONES
orientadas  a  la  gestión  del  territorio.  

%SNECESARIOACLARARQUELACLASIlCACIÆNDELOS
PROYECTOSSEREALIZÆENBASEALTEMAPREVALENTEQUE
ELCONJUNTODEACTIVIDADESPREVISTASABORDABA,OS
PROYECTOSSONHETEROG½NEOSENTRESÁ PORUNLADO 
SECUENTACONACCIONESPARALELASYHOMOG½NEAS
en  distintas  ciudades  socias  latinoamericanas,  sin  
EMBARGO POROTRO HAYPROYECTOSQUEDESARROLLAN
ACTIVIDADESDISTINTASENLOSDIFERENTESTERRITORIOS
socios.  Por  otro  lado,  se  utilizó  el  criterio  de  la  
participación  en  las  actividades  de  capitalización,  es  
DECIRQUEESPOSIBLEQUEALGUNOSPROYECTOSABORDEN
UNAMAYORCANTIDADDETEMASRESPECTODELOQUELE
FUEATRIBUIDOENESTACARACTERIZACIÆN%NTRESCASOS
4RIlNIO ,ÁNEAINTERNACIONALY5.% LOSRECURSOSDEL
PROYECTOFUERONDIVIDIDOSRESPETANDOLADIVERSIDAD
temática,  por  haber  activamente  participado  en  dos  o  
más  clusters  distintos.

'R·lCO#LASIlCACIÆNDE
PROYECTOS52" !,)))
según  cluster  temático  de  
REFERENCIA

%STOSEPONEDEMANIlESTOATRAV½SDE
PROYECTOSQUECUBRENLASSIGUIENTES·REAS
A 
  


  
  


  


0LANIlCACIÆNURBANAYTERRITORIAL
en  general,  como  los  casos  de  los    
PROYECTOS'ESTIÆN)NTEGRALDE
4IERRASY'ESTIÆNURBANAYTERRITORIAL
participativa,  Innovación  
institucional  en  gobiernos    
  
INTERMEDIOSY-ANCOMUNIDAD4RIlNIO
4ODOSELLOSCOMPRENDENLA

elaboración  de  planes  estratégicos  
YODEDESARROLLO ETC

B 



-EJORADE·REASDEGRADADAS 
COMOELCASODEL0ROYECTO
).4%'2!4)/.

C 

  

  

  


  


4RANSFORMACIÆNDEBARRIOS

VULNERABLESYMEJORADELAS
condiciones  de  habitabilidad,  como  
ELCASODE(ABITAR'OESY,ÁNEA 
Internacional.  El  clusterINCLUYÆ
ADEM·S OTROSDOSPROYECTOSDE
corte  social  que  abordan  la  seguridad    
CIUDADANA0OLÁTICASLOCALESDE 
PREVENCIÆNDELAVIOLENCIA Y
la  participación  comunitaria  
'ENTEDIVERSA GENTEEQUIVALENTE 



La  competitividad  territorial  ha  sido  
TRABAJADADEFORMACENTRALPORPROYECTOS A
los  que  el  Programa  ha  destinado  más  de  un  
cuarto  de  los  recursos  movilizados:  acciones  
DESTINADASALDISEÅOYPUESTAENMARCHA
DEPOLÁTICASACTIVASDEEMPLEO0!#%& LA
CREACIÆNDEUSINASSECTORIALESYCADENAS
PRODUCTIVAS #/#!0 ELUSOElCIENTEDE
REMESAS5.%Y-ELGODEPRO YACTIVIDADE
ORIENTADASALEMPRENDEDURISMOYLAECONOMÁA
SOCIALEMI$ELY%5,!7). 



Los  últimos  dos  clusters  SEATRIBUYEN
prácticamente  la  misma  importancia:  el  
0ROGRAMAINVIRTIÆELDELOSRECURSOS
ENPROYECTOSRELACIONADOSCONLAgestión  
integral  de  residuos  sólidos  urbanos  
YELENPROYECTOSDECOOPERACIÆN
TRANSFRONTERIZA%NTRELOSPROYECTOS
del  tercer  grupo,  se  observan  acciones  
DIRECTAMENTEORIENTADASALAMEJORADELA
GESTIÆNDERESIDUOSYALAINCLUSIÆNLABORAL
DEPEPENADORESRECOLECTORESINFORMALES 
como  los  casos  de  La  basura  sirve  o  RESSOC,  
ACOMPAÅADOSPOROTROSPROYECTOSQUESE
ocupan  parcialmente  de  estos  temas  como  
)$%!,Y-ANCOMUNIDAD4RIlNIO
En  el  marco  de  la  cooperación  
transfronterizaSESECOLOCANPROYECTOS
DEL0ROGRAMA&RONTERAS4URÁSTICAS 5.% 
-ANCOMUNIDAD4RIlNIO 52" !,0!-0!Y
Línea  Internacional.        



 ,ASDIMENSIONESDE
INTERVENCIÆNYLOSPRINCIPALES
indicadores  de  cada  cluster  temático
,OSPROCESOSDEFORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
CONSTITUYERONELESCENARIODEFONDODE
todas  las  discusiones  promovidas  durante  
los  encuentros  temáticos  organizados  por  la  
OCO.  Cada  tema  abordado  presenta,  además,  
dimensiones  propias  que  se  desprenden  de  
sus  características  sectoriales.  

principales  indicaciones  observadas  en  los  
PROYECTOS$ICHAINFORMACIÆNSECOMPLETACON
LASTABLASlNALESQUElGURANENCADA!NEXO
de  cluster  donde  aparecen  los  principales  
RESULTADOSYACTIVIDADESPUESTASENMARCHA
por  el  Programa  URB-AL  III  en  los  cuatro  
temas  abordados.

Las  tablas  que  siguen  comprenden  loa  
ámbitos  propios  de  cada  clusterTEM·TICOY
presentan  algunos  indicadores  útiles  para  dar  
cuenta  de  los  resultados  alcanzados  en  los  
temas  seleccionados.  Obviamente  no  se  trata  
de  un  esquema  exhaustivo  sino  que  son  las  
4ABLA0RINCIPALES·MBITOSDE
INTERVENCIÆNDELOSPROYECTOS
por  cluster  temático

Cluster  temático

Competitividad  territorial  e  innovación

Gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos

#OOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA

)NTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIAL

Principales  ámbitos  de  acción  
Político-institucional/gobernanza
)NFRAESTRUCTURA
Capital  social
4ECNOLOGÁA
)NNOVACIÆNYCALIDADDEPRODUCTO
Financiamiento  del  desarrollo  
Político-institucional/gobernanza
%COLÆGICACONSERVACIÆNDELCAPITALNATURALANIVELGLOBALYTERRITORIAL
Socio-cultural
Económica:  desarrollo  sostenible  de  las  actividades  productivas
Político-institucional/gobernanza
0LANIlCACIÆNYGOBERNANZAHORIZONTAL
-EJORAMIENTODELACALIDADDEVIDA
-EJORAMIENTODELOSPROCESOSDEINTEGRACIÆN
Político-institucional/gobernanza
0ARTICIPACIÆNCOMUNITARIAYCIUDADANA
Recuperación  de  áreas  degradadas
Fortalecimiento  de  las  políticas  para  la  gestión  territorial,  la  
ORDENACIÆNTERRITORIALYLAPLANIlCACIÆN
)NCLUSIÆNSOCIALYCONTRASTEALAVIOLENCIA

0ARACADAUNODELOS·MBITOSIDENTIlCADOSENLOSCUATROclustersTEM·TICOSFUERONRECOPILADOSUNCONJUNTODE
INDICADORESQUESEDESPRENDENDELASMISMASSEGËNLAINFORMACIÆNCONTENIDAENELMARCOLÆGICODECADAPROYECTO



Ámbitos

Indicadores

Político-institucional/gobernanza

0ROPUESTASINSTITUCIONALESARTICULADASDEDESARROLLOPRODUCTIVOLOCAL0LANES
ESTRAT½GICOS 0LANESDEDESARROLLO 0ACTOSSOCIALESPORELDESARROLLO
0ROPUESTASARTICULADASCONOTROSNIVELESDEGOBIERNOYOCONELSECTOR
privado  
.ËMERODEPERlLESCREADOSENELSTAFFINTERNODELOSMUNICIPIOS PARALA
PROMOCIÆNDELDESARROLLOLOCAL!GENTESDEDESARROLLOLOCALOSIMILARES 
.UEVOSDEPARTAMENTOSUOlCINASDEDESARROLLOLOCALENLOSMUNICIPIOS
PARTICIPANTES5NIDADESMUNICIPALESCUALIlCADASYCAPACESDEDISEÅAR 
DIRIGIRYEJECUTARACCIONESDIRECTASDEPROMOCIÆNPRODUCTIVA ECONÆMICA 
CUALIlCACIÆNPARAELEMPLEOYASISTENCIAT½CNICAA09-%3
Nuevas  propuestas  de  articulación  entre  los  distintos  servicios  municipales
Número  de  iniciativas  puestas  en  marcha  desde  los  gobiernos  locales  para  
SOSTENERLAAYUDAT½CNICAOlNANCIERA DENUEVAS EMPRESASLOCALES
0ROPUESTASINSTITUCIONALESQUEFAVORECENELCLIMADEINVERSIONES
Propuestas  institucionales  que  reducen  la  burocracia  
Número  de  herramientas  creadas  en  los  gobiernos  locales  para  la  puesta  en  
marcha  de  modelos  de  desarrollo  económico  local

)NFRAESTRUCTURA

.ËMERODEOBRASDEINFRAESTRUCTURASOCIALESTRUCTURASCULTURALES 
RECREATIVAS %SCUELASYESTRUCTURASSANITARIAS
/TRASOBRASDEINFRAESTRUCTURAASOCIADASALDESARROLLODEUNPROYECTO
ESPECÁlCO

Capital  social



DELAFUERZADETRABAJOQUE GRACIASALPROYECTO ACCEDEAUNTÁTULODE
EDUCACIÆNSUPERIOROAINICIATIVASDEFORMACIÆNPROFESIONAL
Pactos  sociales  por  el  empleo  realizados
.ËMERODECURSOSDECAPACITACIÆNORGANIZADOSPORLOSPROYECTOSYNËMERO
de  participantes  
Número  de  cursos  con  contenidos  relevantes  a  las  necesidades  locales  
Número  de  visitas-estudio  realizadas  en  Europa

4ECNOLOGÁA

.UEVOSPRODUCTOSQUEADQUIERENMAYORVALORAGREGADOGRACIASALAS
ACTIVIDADESPUESTASENMARCHAPORELPROYECTO
Procesos  productivos  que  asumen  el  uso  de  nueva  tecnología

)NNOVACIÆNYCALIDADDEPRODUCTO

Número  de  empresas  que  crecen  por  la  asunción  de  nuevas  tecnologías
4ASADECRECIMIENTODELASEMPRESAS TASADEINSCRIPCIÆNYDECESACIÆNDE
EMPRESASENELPERÁODODEEJECUCIÆNDELPROYECTO
.ËMERODEEMPRESASQUEUTILIZANFUENTESRECURSOSRENOVABLES
.ËMERODEEMPRESASQUEDIVERSIlCANSUSPRODUCCIÆN
Número  de  empresas  que  producen  un  producto  o  servicio  nuevo  en  la  
realidad  local  
Número  de  empresas  que  expanden  los  mercados  de  colocación  de  sus  
propios  productos/servicios

Financiamiento  del  desarrollo

&ONDOSDEDESARROLLOCREADOSOFORTALECIDOS
Cantidad  de  remesas  de  migrantes  puestas  al  servicio  del  desarrollo  local  

4ABLA0RINCIPALES·MBITOSE
INDICADORESDELOSPROYECTOSQUE
abordan  la  promoción  de  
la  competitividad  local  

Las  claves  de  lectura  para  la  observación  de  
UNPROYECTOQUEACTËAACCIONESTENDIENTES
AREFORZARLACOMPETITIVIDADTERRITORIALEN
América  Latina  pueden  ser  las  siguientes:
s
  
  
  
  
  




,ASINERGIAENTRELOPRODUCTIVOYLO
territorial.  La  creación  de  un  entorno  
para  el  desarrollo  es  importante  para  
comprender  si  las  políticas  de    
  
competitividad  son  aisladas  o  bien      
si  se  enmarcan  en  un  plan  de  desarrollo  
M·SCOMPLEJOQUECOMPRENDEOTRAS
MEDIDASEDUCATIVAS INFRAESTRUCTURALES 
SANITARIAS ETC 

•  
  
  
  
  




La  presencia  de  sectores  con  alto    
valor  agregado.  Ha  quedado    
  
ampliamente  demostrado  que  las    
economías  locales  pueden  lograr      
crecimiento  sostenible  cuando       
APOYANLAGENERACIÆNDEPRODUCTOS
YSERVICIOSQUEPREV½NVALORAGREGADO
YCRECIENTEUSODETECNOLOGÁA

•  

  
  

  
  
  
  

La  generación  de  empleo  de  calidad.    
%LEMPLEOINFORMALESUNADELAS 
grandes  deudas  sociales  de  América    
Latina  que  compromete  el  presente  
YELFUTURODELAPROTECCIÆNSOCIALDE
la  región.  El  aumento  de  la    
  
competitividad  territorial  debe       
necesariamente  generar  empleo  
de  calidad.

•  
  


  
  

  

La  presencia  de  liderazgo  a  nivel      
local.  El  liderazgo  institucional       
LOCALESUNELEMENTOFUNDAMENTALEN
LADElNICIÆNDEUNPLANDEDESARROLLO
local  capaz  de  generar  sentido  de    
pertenencia  en  la  ciudadanía,  en  las    
EMPRESASYENLOSDISTINTOSACTORES
sociales.

Más  ampliamente  los  distintos  temas  a  
indagar  son  los  siguientes:
s
  

•  

s
s
  
  
  
•  
  
  
•  
  
s
  
•  

s
  


•  
  
•  
s
•  
  

,ACALIDADDELASINSTITUCIONESY 
los  partenariados  locales  
PËBLICO PËBLICOPËBLICO PRIVADO
La  articulación  de  los  niveles       
PRODUCTIVOYTERRITORIAL
%LROLDELOSAGENTESYDELASAGENCIAS
%LROLDELASPYMESYDELOS

encadenamientos  productivos,  
modelos  para  la  superación  de  su    
estancamiento.
Las  complementariedades    
  
productivas  en  las  cadenas  de  valor    
internacionales
Las  alianzas  locales  e  internacionales    
para  su  penetración  en  el  mercado  
%LCAPITALHUMANO LAFORMACIÆN 
el  acceso  a  los  servicios  sociales
El  alcance  de  los  instrumentos       
lNANCIEROS
,ACAPACIDADDEINNOVACIÆNYDE
desarrollo  tecnológico  
LOSSECTORESCAPACESDEGENERARLA
YDIFUNDIRLA
La  capacidad  de  generar  empleo  
de  calidad  
Elementos  de  contexto  
)NFRAESTRUCTURALOCALYNACIONAL
El  ordenamiento  territorial  en  pos  
del  desarrollo  local



Ámbitos

Indicadores

Político-institucional/gobernanza

)NTRODUCCIÆNDENUEVOSMECANISMOSDEARTICULACIÆNHORIZONTALYVERTICALE
introducción  de  nuevos  modelos  de  gestión  de  los  residuos
)NTRODUCCIÆNDENUEVOSINSTRUMENTOSDEMONITOREOYEVALUACIÆNDELA
gestión  de  los  residuos  
DEPERSONALT½CNICOFORMADOENACTIVIDADESDECAPACITACIÆNODE
INTERCAMBIOCONOTROSFUNCIONARIOS
)NTRODUCCIÆNDEELEMENTOSINNOVADORESENLAGESTIÆNDERESIDUOSNUEVOS
MODELOSTARIFARIOS NUEVOSMODELOSDECOBRO EXPERIENCIASDETRABAJO
MANCOMUNADOOINTERMUNICIPAL ETC
Introducción  de  nuevas  normas  en  materia  ambiental  

Ecológica:  conservación    del  
CAPITALNATURALANIVELGLOBALY
territorial  

(ECT·REASDEGRADADASRECUPERADASMODIlCACIÆNOCONVERSIÆNDEUSO 
Aumento  de  áreas  liberadas  del  uso  como  depósito  de  desechos
Incremento  en  el  %  de  desechos  segregados
Disminución  de  contaminantes  emitidos  en  las  áreas  interesadas  por  el  
PROYECTO

Socio-cultural      

Económica:  desarrollo  sostenible  
de  las  actividades  productiva



Disminución  de  la  cantidad  de  desechos  destinados  a  rellenos  sanitarios
6ARIACIÆNENLAEROSIÆNDELSUELOODEOTRASFORMASDEDETERIOROFÁSICO
$ISMINUCIÆNDELACONTAMINACIÆNPRESENTEENLAGOSYRÁOSINTERESADOSENLAS
·REASDEPROYECTO
DEPOBLACIÆNQUEMEJORALACALIDADDEVIDAGRACIASALASACTIVIDADESDE
SALUBRIDADDELAMBIENTEPROMOVIDASPORELPROYECTO
REASVERDESCREADASYPUESTASADISPOSICIÆNDELACOMUNIDAD
$ISMINUCIÆNDEENFERMEDADESCONDUCIBLESALACONTAMINACIÆNDELAMBIENTE
!UMENTODELASACTIVIDADESDEPROMOCIÆNYPROTECCIÆNDELAMBIENTEURBANO
organizadas  por  los  ciudadanos  a  nivel  local
DEPOBLACIÆNQUEMEJORASUSH·BITOSDECONSUMOYDEGESTIÆNDELOS
residuos  
)NCREMENTOFORMALIZACIÆNDEMICROEMPRESASQUETRABAJANENACTIVIDADES
AlNESALAGESTIÆNDERESIDUOS
-EJORADELACALIDADDELAMBIENTEDETRABAJODERECICLADORESINFORMALESY
DELTRABAJODEPEPENADORESENGENERAL

4ABLA0RINCIPALES·MBITOS
EINDICADORESDELOSPROYECTOS
que  abordan  la  gestión  de  
residuos  sólidos  urbanos

4ABLA0RINCIPALES·MBITOS
EINDICADORESDELOS0ROYECTOS
que  abordan  la  cooperación  
TRANSFRONTERIZA

Ámbitos  de  la  cooperación  
transfronteriza

Político-institucional/gobernanza  
vertical

Indicadores  para  los  proyectos
0OLÁTICASPËBLICASODEACTIVIDADESPARASUFORMULACIÆN ORIENTADASALA
GESTIÆNTERRITORIALTRANSFRONTERIZA
Políticas  compartidas  entre  autoridades  locales  
%STRUCTURASTRANSFRONTERIZASPARALAGESTIÆNDELTERRITORIO
%XISTENCIADECOMPETENCIASESPECÁlCASTRANSFERIDASDESDELASAUTORIDADES
LOCALESHACIALASESTRUCTURASTRANSFRONTERIZASPARALAGESTIÆNDELAS
actividades  en  los  territorios  compartidos
%XISTENCIADEMECANISMOSDEINTERACCIÆNFORMALIZADOSENTRELOSDISTINTOS
niveles  institucionales  
Existencia  de  mecanismos  participativos  interinstitucionales  para  la  
DElNICIÆNDELASINICIATIVASYDELASPOLÁTICASTRANSFRONTERIZAS
Existencia  de  planes  de  acción  interinstitucionales  para  intervenir  en  las  
·REASTRANSFRONTERIZAS
%XISTENCIADEPOLÁTICASAFAVORDELADESCENTRALIZACIÆN
%XISTENCIADEPOLÁTICASAFAVORDELASUBSIDIARIEDAD
Existencia  de  acuerdos  o  convenciones  entre  instituciones  locales  o  
regionales  
Existencia  de  acuerdos  o  convenciones  entre  instituciones  de  distinto  nivel  
institucional  

0LANIlCACIÆNYGOBERNANZA
horizontal

%XISTENCIADEUNDOCUMENTODEPLANIlCACIÆNTERRITORIALTRANSFRONTERIZA
%XISTENCIADEUNPROCESODEDElNICIÆNDEACTIVIDADESDEPLANIlCACIÆN
TERRITORIALTRANSFRONTERIZO
&IRMADEACUERDOSPARALADElNICIÆNDEACTIVIDADESDEPLANIlCACIÆN
TERRITORIALTRANSFRONTERIZO
%XISTENCIADESISTEMASDEINFORMACIÆNTERRITORIALTRANSFRONTERIZO
%XISTENCIADEMECANISMOSPARTICIPATIVOSPARALADElNICIÆNDEINTERVENCIONES
TRANSFRONTERIZASYSUPLANIlCACIÆN
Existencia  de  mecanismos  de  participación  del  sector  privado  
Existencia  de  mecanismos  de  participación  de  la  sociedad  civil  
%XISTENCIADEMECANISMOSDEPARTICIPACIÆNDELSECTORDELAUNIVERSIDADYDE
la  investigación  en  general  

-EJORADELACALIDADDEVIDA

Existencia  de  iniciativas  destinadas  a  superar  problemas  comunes  que  tienen  
un  impacto  directo  sobre  la  vida  de  las  poblaciones  locales
%XISTENCIADEINICIATIVASDESTINADASASIMPLIlCARYMEJORARLACALIDADDEVIDA
DELOSCIUDADANOSDEFRONTERAEJINICIATIVASBUROCR·TICO ADMINISTRATIVAS 
CONSTRUCCIÆNDEINFRAESTRUCTURA ETC
Existencia  de  iniciativas  destinadas  a  estimular  el  desarrollo  local  en  las  
·REASDEFRONTERA
%XISTENCIADEINICIATIVASDIRIGIDASAMEJORARLAINFRAESTRUCTURAENLAS·REASDE
FRONTERAMEJORADELASREDESCAMINERAS URBANIZACIÆN ETC

-EJORADELOSPROCESOSDE
integración

Existencia  de  procesos  de  integración  supranacionales  en  los  países  donde  
TIENELUGARLACOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA
#OHERENCIAYCOMPLEMENTARIEDADDELASINICIATIVASDECOOPERACIÆN
TRANSFRONTERIZACONLOSPROCESOSDEINTEGRACIÆN
0UESTAENVALORDEUNACULTURAEIDENTIDADCOMËNENLAS·REASDEFRONTERA
Existencia  de  intercambios  culturales  
%XISTENCIADEMECANISMOSDEDIFUSIÆNDELOSPROCESOSDEINTEGRACIÆNY
COOPERACIÆNTRANSFRONTERIZAP·GINASWEB PARTICIPACIÆNDELOSMEDIOS ETC
Existencia  de  actividades  de  sensibilización  de  la  ciudadanía  en  temas  de  
INTEGRACIÆNYCOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA
0UESTAENVALORDEUNACULTURAEIDENTIDADCOMËNENLAS·REASDEFRONTERA
Existencia  de  intercambios  culturales  
%XISTENCIADEMECANISMOSDEDIFUSIÆNDELOSPROCESOSDEINTEGRACIÆNY
COOPERACIÆNTRANSFRONTERIZAP·GINASWEB PARTICIPACIÆNDELOSMEDIOS ETC
Existencia  de  actividades  de  sensibilización  de  la  ciudadanía  en  temas  de  
INTEGRACIÆNYCOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA



Ámbitos  de  la  cooperación  
transfronteriza

Político-institucional/gobernanza

0ARTICIPACIÆNCOMUNITARIAY
ciudadana

Recuperación  de  áreas  degradadas



Indicadores  para  los  proyectos
$ISEÅO ELABORACIÆNYOACTUACIÆNDEPLANESESTRAT½GICOS
0LANESDEORDENAMIENTO DEMOVILIDADYENGENERALDEGESTIÆNDELTERRITORIO
aprobados  por  las  autoridades  locales  involucradas
Políticas  de  cohesión  territorial  aprobadas  e  implementadas
$ISEÅOYELABORACIÆNDENUEVASESTRATEGIASDELUCHACONTRALAVIOLENCIA
.UEVOSMECANISMOSYACCIONESMULTIDIMENSIONALESEINTERSECTORIALES
$ESARROLLOYAPLICACIÆNDENUEVOSPROCEDIMIENTOSDEGESTIÆNTERRITORIAL
MUNICIPALDEACUERDOCONLANORMATIVAINTERMEDIAYNACIONAL
#REACIÆNDENËCLEOSREGIONALESQUEASEGURENLACOHESIÆNSOCIALYTERRITORIAL
EJ#ONSEJOS2EGIONALESDE0LANIlCACIÆN%STRAT½GICA
0ROCESOSDEPARTICIPACIÆNDELACIUDADANÁAMODELOS METODOLOGÁAS
UTILIZADAS MODELOSDEEVALUACIÆNDELIMPACTO
Participación  ciudadana  en  la  elaboración  de  planes  estratégicos
#ANALESCREADOSDECOMUNICACIÆNENTREELCIUDADANOYLAADMINISTRACIÆN
local
Formación  de  líderes  comunitarios
Líderes  comunitarios  capacitados
%SPACIOSDEPARTICIPACIÆNCIUDADANACREADOSOFORTALECIDOS
!N·LISISDECONmICTOSTERRITORIALESEIDENTIlCACIÆNDECANALESDE
colaboración
REASREVITALIZADASNUEVASACTIVIDADESDESARROLLADAS NUEVOS
emprendimientos,  nuevas  viviendas,  nuevos  espacios  públicos,  nuevos  
CENTROSDEDESARROLLODEL·REA ETC
Áreas  revitalizadas  integradas  al  entorno  urbano  o  que  superan  el  
AISLAMIENTOGEOGR·lCOYSOCIAL
%DIlCIOSRECUPERADOSCONVALORPATRIMONIAL
!UMENTODELCUIDADOAMBIENTALDELAS·REASOBJETODEINTERVENCIÆN

Fortalecimiento  de  las  políticas  
para  la  gestión  territorial,  
LAORDENACIÆNTERRITORIALYLA
PLANIlCACIÆN

$ISEÅO ELABORACIÆNYOACTUACIÆNDEPLANESESTRAT½GICOSDEGESTIÆNDEL
territorio    e  incorporación  de  tecnologías  innovadoras
$ISEÅOYDESARROLLODELSISTEMADE)NFORMACIÆNDE'ESTIÆN)NTEGRALDEL
territorio  
Planes  de  gestión  de  movilidad  interna  de  la  población
Planes  de  gestión  de  áreas  recuperadas
#REACIÆNYOFORTALECIMIENTODELCONOCIMIENTODELTERRITORIOYUSODE
TECNOLOGÁAYNUEVAINFRAESTRUCTURAINFORM·TICAPARALAGESTIÆNORDENADA
)MPLEMENTACIÆNDENUEVASPOLÁTICASDEMARKETINGTERRITORIALCONPARTICULAR
REFERENCIAALTURISMO
Levantamiento  catastral  de  zonas  no  regularizadas
!UMENTODELASEGURIDADJURÁDICAENLATENENCIADELATIERRA
Coordinación  de  registros  catastrales  a  distintos  niveles  de  gobierno  
Incremento  en  la  recaudación  municipal  por  concepto  de  bienes  inmuebles

)NCLUSIÆNSOCIALYCONTRASTEALA
violencia

.UEVASINICIATIVASDEINCLUSIÆNSOCIALDIRIGIDASAJÆVENESYOTROSGRUPOS
vulnerables
.UEVASMODALIDADESDECONOCIMIENTOYDEMEDICIÆNDELASDIN·MICASDE
violencia
Nuevos  dispositivos  de  prevención  de  la  violencia

4ABLA0RINCIPALES·MBITOS
EINDICADORESDELOSPROYECTOS
que  abordan  la  integración  
URBANAYTERRITORIAL

Como  se  expuso  en  el  primer  capítulo,  a  partir  
de  los  ámbitos  de  intervención  seleccionados  
ENCADATEMA LA/#/SEOCUPÆDEIDENTIlCAR
-para  cada  cluster-  un  grupo  de  asuntos  de  
interés  común  que  impulsaron  el  intercambio  
YSIRVIERONCOMOPLATAFORMAINICIALDE
diálogo.  Dichos  temas  son  los  siguientes:
4ABLA,OSTEMASDEL
intercambio  en  el  proceso  de  
capitalización  del  Programa  
URB-AL  III

4EMASDEINTER½SCOMËNIDENTIlCADOSENLAPRIMERA&ASE

A  continuación  se  desarrollan  las  
características  centrales  que  tuvieron  lugar  
en  cada  uno  de  los  cuatro  clusters  temáticos.  
La  relatoría  completa  sobre  las  dinámicas  
YTEMASDEREmEXIÆNDECADAUNOEST·
disponible  en  la  página  web  de  URB-AL  III.

Elementos  que  atrajeron  la  atención  de  los  proyectos

)NTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIAL
Instrumentos  de  ordenamiento  territorial

Participación  comunitaria

'ESTIÆNDE·REASYBARRIOSDEGRADADOS

GIS  participativo

Participación  comunitaria
Competitividad  territorial  e  innovación
0OLÁTICASPËBLICASYLASAGENCIASPARAELDESARROLLO

Emprendedurismo

&INANZASPARAELDESARROLLOYREMESAS

Economía  social

%LENFOQUEDELASCADENASPRODUCTIVASENELDESARROLLOLOCAL
Gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos
Gestión  de  residuos  e  inclusión  social  

3ISTEMATARIFARIOYORGANIZACIÆNINSTITUCIONAL

/RGANIZACIÆNINSTITUCIONALYSISTEMADETARIFAS

Educación  ambiental

El  proceso  técnico
,APARTICIPACIÆNYEDUCACIÆNCIUDADANA
#OOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA
Construcción  e  implementación  de  una  agenda  compartida   !SOCIATIVISMOMUNICIPAL-ANCOMUNIDADES
ENLAREGIÆNTRANSFRONTERIZAYLACOORDINACIÆNHORIZONTALDE
las  políticas  territoriales
!RTICULACIÆNMULTINIVELENLOSPROCESOSTRANSFRONTERIZOSYLA 2EDESINTERMUNICIPALESYMANCOMUNIDADESENELDISEÅO
coordinación  con  las  estrategias  nacionales

DEPOLÁTICASPËBLICASYPROYECTOSPARAELDESARROLLO

Innovación  institucional  a  nivel  subnacional,  la  búsqueda  

territorial

YEXPERIMENTACIÆNDEFORMASDEINSTITUCIONALIDAD

-ANCOMUNIDADESTRANSFRONTERIZAS REDES

TRANSFRONTERIZA

transnacionales

/PORTUNIDADESYMODALIDADESDEINCIDENCIADESDELO
TERRITORIALHACIAELNIVELNACIONALYTRANS NACIONAL



Capítulo  III
Características  y  dinámicas  principales  
en  los  clusters  temáticos

ClusterGESTIÆNINTEGRADAY
sostenible  de  residuos  sólidos  urbanos
El  cluster  sobre  gestión  integrada  de  residuos  
sólidos  urbanos  contó  con  una  participación  
NUMEROSAYCONSTANTEDURANTETODOELTRABAJO
propuesto  por  la  OCO.  Probablemente  los  
CUATROPROYECTOSPRESENTESENESTEGRUPO
contaban  con  varios  elementos  comunes  que  
FACILITARONYDIERONRELEVANCIAYUTILIDADAL
intercambio  de  experiencias,  tanto  a  través  
de  los  canales  propuestos  por  la  OCO  como  
a  través  de  acuerdos  autónomos  gestionados  
DIRECTAMENTEPORLOSPROYECTOS%LDELOS
recursos  movilizados  en  el  marco  de  URB-
AL  III  abordan  temáticas  relacionadas  con  
la  gestión  integral  de  residuos.  El  Programa  
52" !,))) DEHECHO HADESTINADO 
MILLONESDEEUROSPARAFORTALECERLASPOLÁTICAS
públicas  locales  de  gestión  de  residuos  a  
TRAV½SDECUATROPROYECTOS ENTERRITORIOSY
10  países  de  América  Latina.

DE"UENOS!IRES 'ENERAL0ICO ACOMPAÅADA
DEUNACOINCIDENCIAGEOGR·lCADELOS
0ROYECTOS2%33/#Y,A"ASURASIRVEENLA
PERIFERIADE,IMA

Las  quince  ciudades  latinoamericanas  
que  integran  el  cluster  corresponden  a  los  
SIGUIENTESPROYECTOS,ABASURASIRVE
2%33/#&OMENTODELACOHESIÆNSOCIALE
integración  regional  territorial  de  municipios  
FRONTERIZOSDEL4RIlNIOCENTROAMERICANO
IDEAL.  
Su  composición  evidencia  la  presencia  de  
experiencias  a  escala  regional,  con  una  
REPRESENTACIÆNANDINA%CUADOR ,AGO!GRIO 
Cuenca-;;  Chile  -Arica-;;  Perú  -Santiago  
DE3URCOY%L#ALLAO DE#ENTROAM½RICAY
-½XICO(ONDURAS 4RIlNIOCENTROAMERICANO 
El  Salvador  -Área  Metropolitana  de  San  
Salvador-;;  Nicaragua  -Managua-;;  México  
%STADOn-ICHOAC·N YSUDAMERICANA
!RGENTINA 0ROVINCIADE4UCUM·N 0ROVINCIA



Coordinador

Proyecto

Socios  europeos

Socios  latinoamericanos

Municipalidad  de  
!REZZO)TALIA

La  basura  sirve

Francia,  Lille  
Metropole
/XFAM)TALIA

Chile,  Municipio  de  Arica;;  Ecuador,  Lago  Agrio,  
Cuenca,  Argentina,  General  Pico,  OPDS  Provincia  
de  Buenos  Aires;;  Perú,  Santiago  de  Surco.

Área  Metropolitana   RESSOC  
de  Barcelona  
Emprendedurismo  
%SPAÅA
SOCIALY
ecogestión  de  
residuos  urbanos

Francia,  Mairie  de  
4OULOUSE

%L3ALVADOR #ONSEJODE!LCALDESDELREA
Metropolitana  de  San  Salvador;;  Municipios  de  
3AN3ALVADOR !YUTUXTEPEQUE #USCATANCINGO
Y-EJICANOS0ERË -UNICIPALIDAD0ROVINCIAL
del  Callao;;  Municipios  de  El  Callao,  Ventanilla,  
#ARMENDELA,EGUA LA0UNTA "ELLAVISTAYLA
0ERLA.ICARAGUA !LCALDÁADE-ANAGUA5RUGUAY 
Intendencia  Municipal  de  Montevideo

Mancomunidad  
trinacional  
FRONTERIZA2ÁO
,EMPA'UATEMALA
Honduras-El  
3ALVADOR

Fomento  de  la  
cohesión  social  
e  integración  
regional  territorial  
de  municipios  
FRONTERIZOS
DEL4RIlNIO
centroamericano

Italia,  Región  de  
Lombardía;;  España,  
Diputación  de  
Huelva

El  Salvador,  Asociación    de  Municipios  
#AYAGUANCA!SOCIACIÆNDE-UNICIPIOS4RIlNIO
Guatemala,  Mancomunidad  Nororiente;;  
-ANCOMUNIDAD,AGODE'UIJA -ANCOMUNIDAD
Copan  Ch´ortí;;  Honduras,  Asociación  de  
Municipios  del  Valle  de  Sesecapa

Estado  de  
Michoacán  Do  
#AMPO-½XICO

IDEAL.
termunicipalidad:  
una  herramienta  
ElCAZPARALA
cohesión  social  
YTERRITORIALEN
América  Latina

España,  
!YUNTAMIENTODE
San  Sebastián  de  
LOS2EYES&RANCIA 
#ONSEJO'ENERALDE
los  Altos  Pirineos

Guatemala,  Alcaldía  Municipal de  San  Antonio  
Huista;;  Nicaragua,  Alcaldía  Municipal  de  
4UMA ,A$ALIA !RGENTINA -UNICIPALIDADDE3AN
-IGUELDE4UCUM·N"OLIVIA -ANCOMUNIDADDE
-UNICIPIOSDEL.ORTE0ACEÅO4ROPICAL

Los  temas  a  abordar  en  el  marco  de  la  
gestión  integrada  de  residuos  sólidos  eran  
NUMEROSOSDADASLASPROBLEM·TICASYEL
desarrollo  que  la  misma  está  teniendo  en  
América  Latina.  De  acuerdo  a  la  metodología  
PROPUESTADEIDENTIlCACIÆNCOLECTIVADE
los  temas  de  interés  común  en  base  a  la  
INFORMACIÆNSUMINISTRADAPORLOSMISMOS
PARTICIPANTES FUERONINDIVIDUALIZADOSCUATRO
ARGUMENTOSQUESIRVIERONDEPLATAFORMAPARA
ELINTERCAMBIOYPARALACONSTRUCCIÆNDE
sinergias.  
1.  
2.  
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Inclusión  social  
Organización  institucional  
YSISTEMADETARIFAS


%LPROCESOT½CNICO

,APARTICIPACIÆNYEDUCACIÆN 
  
ciudadana
La  experiencia  desarrollada  por  los  territorios  
YLAPROFESIONALIDADDESUSPARTICIPANTES
permitieron  llevar  adelante  tres  tipo  de  
intercambio:

INTERCAMBIODEINFORMACIÆNY
documentación  a  través  de  los  encuentros  
YACUERDOSTEM·TICOSORGANIZADOSDURANTE
Y%NESTE·MBITOJUGÆUNPAPEL
importante  el  proceso  de  sistematización  que  
CARACTERIZÆALOSPROYECTOS3IBIENSÆLOEL
PROYECTO,ABASURASIRVEELABORÆUNESTUDIO
empírico  sobre  dos  experiencias  exitosas  

4ABLA0ROYECTOS52" !,
III  cluster  Gestión  integral  de  
residuos  sólidos  urbanos

3ANTIAGODE3URCOY#UENCA HAYQUE
RECONOCERELESFUERZOREALIZADOPORTODOSLOS
PROYECTOSAlNDECOMUNICARLOSPROCESOS
YRESULTADOSQUEESTABANOBTENIENDO,A
capitalización  de  buenas  prácticas,  de  hecho,  
incentivó  continuamente  la  preparación  de  
PRESENTACIONESYMATRICESQUEPERMITIERAN
ALOSPROYECTOSAUTOEVALUARSUSLOGROSY
comunicarlos  a  sus  colegas.
2.  
Acuerdos  bilaterales  que  permitieron  
SINERGIASGEOGR·lCASCOMOENELCASODE
%L#ALLAO2%33/# Y3ANTIAGODE3URCO,A
BASURASIRVE OENTREREA-ETROPOLITANA
DE3AN3ALVADOR2%33/# Y4RIlNIO
Estas  sinergias  se  concretaron  a  través  de  
convenios  de  colaboración  bilaterales.      
  

!CCIONESCOLECTIVASDE
FORTALECIMIENTOYVISIBILIDADDELASREDES
CONSTRUIDAS DEFORMACIÆNDECAPACIDADESY
DEBËSQUEDADESOSTENIBILIDADFUTURA%STE
TERCERNIVELDEINTERCAMBIOCONSTITUYEUN
VALORAGREGADOYAQUEINVOLUCRAATODOSLOS
PARTICIPANTESYPROMUEVELASCOLABORACIONES
HORIZONTALESENSINTONÁACONELOBJETIVO
ESPECÁlCODEL0ROGRAMA%NESTECASOCABE
CITARVARIASACCIONESQUEFUERONENESTA
dirección:  
1.   Creación  de  un  Observatorio  
Latinoamericano  de  Residuos  Sólidos  
Urbanos,  promovido  por  el  cluster  en  el  
marco  de  un  Acuerdo  de  Capitalización  
organizado  por  la  OCO  en  la  ciudad  de  
Santiago  de  Surco.  El  Observatorio  está  
liderado  por  la  Provincia  de  Buenos  Aires  
YFUELANZADOFORMALMENTEENABRILDE
BAJOELAUSPICIODELPROYECTO)$%!,
YDELA0ROVINCIADE4UCUM·N
  

2.   El  clusterPARTICIPÆCONJUNTAMENTE
en  un  congreso  mundial  promovido  
POREL)37!)NTERNATIONAL3OLID
7ASTE!SSOCIATION DONDEPRESENTÆ
públicamente  el  documento  
‘Decentralized  Cooperation  as  an  
!GENTOF3OCIAL#OHESIONIN3OLID
Waste  Management’  en  la  Mesa  de  
h#OOPERACIÆNIBEROAMERICANAv
  
 &INALMENTE LASACTIVIDADESDE
capitalización  cerraron  con  el  curso  
especializado  en  Cispel  que  se  celebró  los  
DÁASYDESEPTIEMBREDE%N
ELMARCODETALFORMACIÆNSEREALIZARON
visitas  a  dos  empresas  toscanas  de  
GESTIÆNDERESIDUOS0UBLIAMBIENTEY
1UADRIFOGLIO ALVERTEDEROLOCALIZADO
ENELMUNICIPIODE0ECCIOLI0ISA YALA
empresa  que  trata  el  material  derivado  
DELARECOLECCIÆNDIFERENCIADA 2EVET
0ISA 
                
 $ISEÅOCONJUNTODEUNCUESTIONARIO
capaz  de  relevar  datos  relacionados  con  
las  características  de  la  gestión  territorial  
de  residuos  sólidos  urbanos.        
%LTRABAJODEPUESTAENCOMËNYDE
INTERCAMBIODEINFORMACIÆNENELMARCODEL
cluster  se  realizó  a  través  de  las  siguientes  
actividades:  
-  
Encuentro  temático  de  capitalización  
de  buenas  prácticas  en  la  ciudad  de  Arezzo  
JUNIO
-  
Encuentro  de  seguimiento  en  la  
ciudad  de  Rosario,  en  el  marco  de  URBsociAL  
SEPTIEMBRE 
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-  
Acuerdo  de  capitalización  de  buenas  
prácticas  en  la  ciudad  de  Santiago  de  Surco  
MARZO
-  
Acuerdo  de  capitalización,  
PARTICIPACIÆNENCONGRESOMUNDIALY
ALTAFORMACIÆNENLACIUDADDE&LORENCIA
SEPTIEMBRE
-  
Presentación  del  Observatorio  
Latinoamericano  de  Residuos  Sólidos  en  la  
FERIADEPROYECTOSDE52"SOCI!, ENLACIUDAD
DE"OGOT·OCTUBRE 

,AGESTIÆNDELOS235ENLAGRANMAYORÁADE
los  países  de  la  región  es  esencialmente  una  
responsabilidad  que  recae  en  los  gobiernos  
locales,  pero  debido  a  los  aspectos    técnicos,  
SOCIALESYECONÆMICOSQUEINVOLUCRA 
generalmente  se  caracteriza  por  requerir  
de  soluciones  que  exceden  el  ámbito  de  lo  
estrictamente  local.

El  punto  de  partida  que  aquí  se  propone  en  
RELACIÆNALMANEJOINTEGRADOYSOSTENIBLE
DELOSRESIDUOSURBANOSESELCONJUNTODE
principios  establecidos  en  la  Agenda  21  de  la  
/RGANIZACIÆNDELAS.ACIONES5NIDAS 
El   panorama   conceptual   que   guió   la   %STEDOCUMENTOSIENTALASBASESDELMANEJO
REmEXIÆNDEL cluster  de  gestión  integral  de   integral  de  los  residuos  sólidos  municipales,  
residuos  sólidos  urbanos
FACTORFUNDAMENTALDELDESARROLLOSOSTENIBLE
“La  gestión  ecológicamente  racional  de  
,AGESTIÆNDELOSRESIDUOSURBANOSCONSTITUYE los  desechos  debe  ir  más  allá  de  la  simple  
uno  de  los  principales  retos  ambientales  de  
eliminación  o  aprovechamiento  a  través  de  
NUESTROSIGLO%LACTUALMANEJOYDISPOSICIÆN
métodos  seguros  de  los  desechos  producidos,  
de  desechos  en  América  Latina,    que  
YPROCURARRESOLVERLACAUSAFUNDAMENTALDEL
PROVOCACONTAMINACIÆNDETIERRA AGUASY
problema  intentando  cambiar  las  pautas  no  
AIRE YPRESENTARIESGOSALASALUDHUMANA 
SOSTENIBLESDEPRODUCCIÆNYCONSUMOv%N
CONSTITUYEUNPROBLEMAGRAVE%LMEDIO
este  sentido,  un  Programa  amplio  de  gestión  
ambiente  es  un  activo  del  desarrollo,  un  
de  residuos  debería  incorporar  las  siguientes  
bien  público  global,  que  supera  los  límites  
CUATRO·REASDEINTERVENCIÆN DIFÁCILMENTE
administrativos.  Por  este  motivo,  las  alianzas  
tratables  de  manera  aislada:
MULTINIVELYMULTISECTORIALESCONTRIBUYEN
de  manera  relevante  al  principio  de  la  
A 2EDUCCIÆNALMÁNIMODELOSDESECHOS
sostenibilidad  ambiental.
B !UMENTOALM·XIMODELAREUTILIZACIÆNY
          el  reciclado  ecológicamente  racionales  de      
%LMANEJOACTUALDELOS2ESIDUOS3ÆLIDOS
          los  desechos.
5RBANOS235 CONSTITUYEUNAPREOCUPACIÆN
C 0ROMOCIÆNDELAELIMINACIÆNDEDESECHOSY
PRIORITARIAENDISTINTOS·MBITOSSOCIALESY
          tratamiento  ecológicamente  racional.
políticos  de  los  países  latinoamericanos,  
D !MPLIACIÆNDELALCANCEDELOSSERVICIOS
por  cuanto  las  carencias  existentes  derivan  
          que  se  ocupan  de  los  desechos.
ENEFECTOSPERJUDICIALESSOBRELASALUDYLA
calidad  de  vida  de  la  población,  como  así  
,ACOMBINACIÆNDEACTIVIDADESYLA
también  sobre  el  ambiente
importancia  que  se  de  a  cada  una  de  esas  
cuatro  áreas  variarán  según  las  condiciones  
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SOCIOECONÆMICASYFÁSICASLOCALES LASTASASDE
GENERACIÆNDEDESECHOSYSUCOMPOSICIÆN
Con  el  término  “ciclo  integrado  de  los  
RESIDUOSSÆLIDOSURBANOSvNOSREFERIMOSAUN
PROCESOCOHERENTE DElNIDO QUESEARTICULA
ENLOSELEMENTOSQUEAPARECENENLAlGURA
El  ciclo  de  gestión  integrada  de  residuos  está  
compuesto  por  los  siguientes  elementos:
-  

-  
-  

  
-  
-  
  

los  elementos  generales  
YDECONTEXTO
la  recolección
los  instrumentos  técnicos  del  servicio
LASPLANTASDESEPARACIÆNY

tratamiento  
la  comunicación
la  explotación  económica  
de  los  residuos


  
-  


LAINCLUSIÆNSOCIALDELASFRACCIONES
marginales  de  la  población
la  participación  de  los  ciudadanos
YLACIUDADANÁAACTIVA

!PARTIRDEESTEMARCOCONCEPTUALQUEFUE
puesto  en  común  en  el  primer  encuentro  de  
capitalización  de  Arezzo  se  llevaron  adelante  
EXPOSICIONESYREmEXIONESCONCRETASSOBRE
LASPROBLEM·TICASYBUENASPR·CTICASLLEVADAS
adelante  en  los  territorios  que  participan  en  
el  cluster.

&IGURAh#ICLOINTEGRADODELOS
RESIDUOSSÆLIDOSURBANOSv

&UENTEh,AGESTIÆNINTEGRADADELOSRESIDUOSSÆLIDOSMUNICIPALES$OSMODELOSLATINOAMERICANOSvAPARTIRDEDATOSDELA
Municipalidad  de  Santiago  de  Surco.



Cluster:  cooperación  
TRANSFRONTERIZA
!DIFERENCIADELclusterAPENASTRATADO CUYOS
PROYECTOSCONSERVANUNAALTAHOMOGENEIDAD
ENTREELLOS ELDECOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA
CONTÆCONLAPARTICIPACIÆNDECINCOPROYECTOS
QUESEEJECUTANEN·REASDEFRONTERADISTINTAS
0ORUNLADOSEENCUENTRA&RONTERAS4URÁSTICAS 
que  tiene  lugar  en  el  camino  andino  que  
ATRAVIESALOSPAÁSESDE!RGENTINA "OLIVIAY
Perú.  Por  otro,  contamos  con  URB-AL  
Pampa,  caracterizado  por  espacios  
FRONTERIZOSSECOSENTRECIUDADESCOLINDANTES
DE"RASILY5RUGUAY%STASITUACIÆNES
SIMILARALAPRESENTADAPORELPROYECTODE
LA-ANCOMUNIDAD4RINACIONALDEL4RIlNIO 
CORRESPONDIENTEAUN·READEFRONTERA
ENTRETRESPAÁSESCENTROAMERICANOS%L
3ALVADOR 'UATEMALAY(ONDURAS 4AMBI½N
PARTICIPÆELPROYECTO5.% CONACTIVIDADES
DEEMPRENDIMIENTOYPROMOCIÆNECONÆMICA
ENTRE·REASFRONTERIZASDE0ERËY#HILE9EL
CUADROQUEDACOMPLETADOCONELPROYECTO
,ÁNEA)NTERNACIONAL CUYOESPACIODE
actuación  se  centra  en  dos  ciudades  gemelas  
LIMITADASPORUNACALLEENTRE0EDRO*UAN
#ABALLERO0ARAGUAY Y0ONTA0OR¼"RASIL 
.OOBSTANTELOSESPACIOSDEFRONTERADE
ACTUACIÆNFUERANDISTINTOS ELEQUIPO/#/
HIZOELESFUERZODEDElNICIÆNCONCEPTUAL
PARALAIDENTIlCACIÆNDETEMASQUEPUDIERAN
SERCOMUNESOSOBRELOSCUALESFUERA
POSIBLECONSTRUIRSINERGIASYDARUTILIDAD
YRELEVANCIAALOSINTERCAMBIOSENTRELOS
territorios  participantes.  De  hecho,  todos  los  
PROYECTOSPARTICIPARONALASACTIVIDADESDE
CAPITALIZACIÆNPROMOVIDASDESDELA/lCINADE
Coordinación.  
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Casi  un  cuarto  de  los  recursos  movilizados  por  
URB-AL  III  abordan  temáticas  relacionadas  
CONLACOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA 
demostrando  la  relevancia  de  este  tema  en  el  
Programa.  URB-AL  III,  de  hecho,  ha  destinado  
más  de  12  millones  de  euros6PARAFORTALECER
las  políticas  públicas  locales  de  cooperación  
TRANSFRONTERIZAENM·SDETERRITORIOSY
países  de  América  Latina.  
Las  ciudades  latinoamericanas  que  integran  
el  cluster  corresponden  a  los  siguientes  
PROYECTOS&RONTERASTURÁSTICAS52" !,
0AMPA&OMENTODELACOHESIÆNSOCIALE
integración  regional  territorial  de  municipios  
FRONTERIZOSDELTRIlNIOCENTROAMERICANO
5.%,ÁNEAINTERNACIONAL3UCOMPOSICIÆN
evidencia  la  presencia  de  experiencias  a  
escala  regional  con  una  representación  
ANDINA!RGENTINA 0URMAMARCA 0ERË
4ARATAY4ACNA "OLIVIA #ALACOTOY3AN
0EDRODE1UEMES #HILE !RICA DE
#ENTROAM½RICA(ONDURAS 3AN3ALVADOR 
'UATEMALA 4RIlNIOCENTROAMERICANO YDEL
#ONO3UR5RUGUAYn2IVERA"RASIL !LEGRETE 
,IVRAMENTO 1UARAÁ 2OS·RIODO3ULY0ONTA
0OR¼0ARAGUAYn0EDRO*UAN#ABALLERO 

%SNECESARIOESPECIlCARQUEDELOSPROYECTOSSON
INTERVENCIONESESTRICTAMENTETRANSFRONTERIZAS MIENTRAS
QUEENOTROCASO5.% LADIMENSIÆNTRANSFRONTERIZASE
presenta  en  2  de  los  4  socios  latinoamericanos.

4ABLA0ROYECTOS52"
AL  III  cluster  Cooperación  
TRANSFRONTERIZA

Coordinador

Proyecto

Mancomunidad  
trinacional  
FRONTERIZA2ÁO
,EMPA'UATEMALA
Honduras-El  
3ALVADOR

Fomento  de  la  cohesión   Italia,  Región  de  
Lombardía;;  España,  
social  e  integración  
Diputación  de  Huelva
regional  territorial  
de  municipios  
FRONTERIZOSDEL4RIlNIO
centroamericano

Socios europeos Socios latinoamericanos

!YUNTAMIENTODE
Irún-Hondarribia  
%SPAÅA

UNE:  Estrategias  
de  desarrollo  local  
INCLUYENTESY
participativas

%SPAÅA !YUNTAMIENTO Chile,  Gobierno  Regional  de  Arica  Parinacota;;  
de  Irún-Hondarribia;;  
0ERË 'OBIERNO2EGIONALDE4ACNA(ONDURAS 
*UNTADE#ASTILLAY,EÆN Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Copán;;
-½XICO !YUNTAMIENTODE:APOTL·NEL'RANDE

Provincia  di  
&ROSINONE)TALIA

&RONTERAS4URÁSTICAS
Cohesión,  inclusión  
YDESARROLLOSOCIALA
través  del  turismo  
sostenible

Italia,  Provincia  di  
Argentina,  Municipalidad  de  Purmamarca;;    
Frosinone;;  Provincia   Bolivia,  Municipalidad  de  Calacoto;;  
Autónoma  de  Bolzano Municipalidad  de  San  Pedro  de  Quemes
0ERË 0ROVINCIADE4ARATA

El  Salvador,  Asociación    de  Municipios  
#AYAGUANCA!SOCIACIÆNDE-UNICIPIOS4RIlNIO
Guatemala,  Mancomunidad  Nororiente;;  
-ANCOMUNIDAD,AGODE'UIJA -ANCOMUNIDAD
Copan  Ch´ortí;;  Honduras,  Asociación  de  
Municipios  del  Valle  de  Sesecapa

Portugal,  Municipio  de   5RUGUAY 
Municipio  de  Borba   URB-AL  Pampa:  
Intendencia  Departamental  de  Rivera;;
0ORTUGAL
Aglomerados  urbanos   Borba
Brasil,  
en  ‘áreas  protegidas:  
Municipio  de  Alegrete,  Municipio  de  Santana  
métodos  para  promover  
do  Livramento;;  
el  desarrollo  socio-
Municipio  de  Quaraí,  Municipio  de  Rosário  do  
económico  de  la  
Sul,  Fundação  Maronna
población  con  la  tutela  
del  territorio
Brasil,  Ponta  Porã
0ARAGUAY 0EDRO*UAN#ABALLERO

0REFEITURADE0ONTA Línea  Internacional:
0OR¼"RASIL
Reurbanización  del  
espacio  común  entre  
dos  ciudades  gemelas  
DEPAÁSESLIMÁTROFES

De  acuerdo  a  la  metodología  propuesta  
DEIDENTIlCACIÆNCOLECTIVADELOSTEMAS
DEINTER½SCOMËNENBASEALAINFORMACIÆN
PROPORCIONADAPORLOSMISMOSPARTICIPANTES 
FUERONINDIVIDUALIZADOSCUATROARGUMENTOS
QUESIRVIERONDEPLATAFORMAPARAEL
INTERCAMBIOYPARALACONSTRUCCIÆNDE
sinergia:
1.  
  


La  construcción  de  la  agenda       
compartida  en  microrregiones       
TRANSFRONTERIZAS

2.  

  
  

La  articulación  multinivel  en  los      
PROCESOSTRANSFRONTERIZOSYLA
coordinación  con  las  estrategias      
nacionales.







,AINNOVACIÆNINSTITUCIONAL ES 
DECIR ELFORTALECIMIENTODELAS 
INSTITUCIONESLOCALESY
LAEXPERIMENTACIÆNDEFORMASDE
INSTITUCIONALIDADTRANSFRONTERIZA


  


,ASOPORTUNIDADESYMODALIDADESDE
incidencia  desde  lo  territorial  hacia  
ELNIVELNACIONALYTRANSNACIONAL



La  experiencia  desarrollada  por  los  territorios  
YLAPROFESIONALIDADPUESTAADISPOSICIÆNDE
sus  participantes  permitieron  llevar  adelante  
tres  tipo  de  intercambios:  

valor  agregado  por  su  capacidad  de  involucrar  
a  todos  los  actores    participantes.  Como  en  el  
caso  del  cluster  de  gestión  de  residuos,  este  
grupo  realizó  dos  actividades  comunes:  


)NTERCAMBIODEINFORMACIÆNY
documentación  a  través  de  los  encuentros  
Y!CUERDOSTEM·TICOSORGANIZADOSDURANTE
Y%NESTE·MBITOJUGÆUNPAPEL
importante  la  innovación  institucional  
TRANSFRONTERIZAPRESENTEENLOSTERRITORIOS
participantes.  Si  bien  un  papel  de  liderazgo  
FUEJUGADOPORLA-ANCOMUNIDAD4RINACIONAL
DEL4RIlNIO CUYAEXPERIENCIATRANSFRONTERIZA
viene  desde  hace  varios  años,  es  necesario  
SUBRAYARELESFUERZOREALIZADOPORTODOS
LOSPROYECTOSAlNESDECOMUNICAR
LOSPROCESOSYRESULTADOSQUEESTABAN
obteniendo.  El  intercambio  de  experiencias  
involucró  asimismo  la  participación  de  
actores  relevantes  a  nivel  subregional  
latinoamericano.  En  particular  se  realizó  un  
encuentro  con  Mercociudades,  que  participó  
también  en  el    encuentro  de  Capitalización  
REALIZADOEN%SQUIPULAS'UATEMALA 

1.   Creación  de  un  Observatorio  
Latinoamericano  de  Cooperación  
4RANSFRONTERIZA PROMOVIDOENELMARCODE
un  Acuerdo  de  Capitalización  organizado  
por  la  OCO  en  la  ciudad  de  Esquipulas,  
Guatemala.  Su  diseño  actualmente  se  
ENCUENTRAENMANOSDEL4RIlNIO QUIEN
puso  a  disposición  su  propia  página  web.

%LTRABAJODEPUESTAENCOMËNYDE
INTERCAMBIODEINFORMACIÆNENELMARCODEL
cluster  se  realizó  a  través  de  las  siguientes  
actividades:

-  
Acuerdos  bilaterales  que  permitieron  
SINERGIASGEOGR·lCASCOMOENELCASODE
4ACNAY4ARATA&RONTERASTURÁSTICASY5.% 
0EDRO*UAN#ABALLERO,ÁNEAINTERNACIONAL Y
2IVERAY,IVRAMENTO52" !,0AMPA OENTRE
0ONTA0OR¼,ÁNEA)NTERNACIONAL Y4RIlNIO
Estas  sinergias  se  concretaron  a  través  de  
convenios  u  otros  acuerdos  de  colaboración  
bilaterales.        

•   Encuentro  temático  de  capitalización    
de  buenas  prácticas  en  la  ciudad  de       
0URMAMARCAABRIL
•   Encuentro  de  seguimiento  en  la  ciudad  de  
2OSARIOSEPTIEMBRE 
•   Acuerdo  de  capitalización  de  buenas  
PR·CTICASYPARTICIPACIÆNENUNCONGRESO
regional  en  la  ciudad  de  Esquipulas    
MAYO

-  
Acciones  colectivas  de  
FORTALECIMIENTOYVISIBILIDADDELASREDES
CONSTRUIDAS DEFORMACIÆNDECAPACIDADESY
DEBËSQUEDADESOSTENIBILIDADFUTURA%STE
TERCERNIVELDEINTERCAMBIOCONSTITUYEUN
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2.   El  clusterPARTICIPÆCONJUNTAMENTE
en  un  evento  centroamericano  promovido  
por  el  Programa  PRESANCA  en  la  ciudad  
DE%SQUIPULAS DONDEFUERONPRESENTADAS
LASDISTINTASEXPERIENCIASDELOSPROYECTOS
TRANSFRONTERIZOSDEL0ROGRAMA52" !,)))

El  panorama  conceptual  que  guió  la  
REmEXIÆNDELcluster  de  cooperación  
transfronteriza
(ISTÆRICAMENTELASFRONTERAS
latinoamericanas,  entendidas  como  los  
límites  internacionales  existentes  entre  los  
%STADOS DIERONLUGARAUNASERIEDECONmICTOS
CUYOPRODUCTOFUELACONSTRUCCIÆNDE
FRONTERASCONUNALONGITUDDEM·SDE
kilómetros.
En  la  historia  latinoamericana  es  notable  
ELPESOPOLÁTICOYECONÆMICODELAFRONTERA
con  sus  consecuencias  sociales,  ambientales,  
CULTURALESYDESEGURIDAD3INEMBARGO ENLAS
ËLTIMASDOSD½CADASLAVISIÆNDELASFRONTERAS
SEEST·MODIlCANDOALAPARDELATRADICIONAL
VISIÆNDELASMISMASCOMOELLÁMITELEJANO
YDESPOBLADODONDETERMINALANACIÆNY
QUEALAVEZDElNEALANACIÆNMISMA 
OBJETODEPREOCUPACIONESSOBRESEGURIDAD
YDEDEFENSANACIONAL HACOMENZADOA
AlRMARSEUNAPERSPECTIVANUEVAQUEVEALAS
·REASTRANSFRONTERIZASCOMOMICRORREGIONES
estratégicas.  Estas  microregiones  se  perciben  
entonces  como  escenarios  de  procesos  de  
integración  macro  regional  gracias  a  la  
CONTIGÍIDADFÁSICA ELDI·LOGOPERMANENTEY
los  intercambios.  Se  trata,  en  otras  palabras,  
de  áreas  en  donde  los  múltiples  procesos  de  
integración  regional  en  curso  en  América  
Latina  pueden  asumir  una  especial  visibilidad  
YhTANGIBILIDADv
,ACOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZAPRESENTAUN
gran  potencial  por  su  naturaleza  simultánea  
DEINTEGRACIÆNTERRITORIALYSOCIAL ENLA
CUALLOSASPECTOSFÁSICOS ECONÆMICOSE
institucionales  de  la  integración  tienen  
IMPLICACIONESRELEVANTESENLACOHESIÆNYEN

la  participación  en  los  procesos  territoriales  
de  los  distintos  sectores  de  cada  lado  de  
LAFRONTERAYATRAV½SDELASMISMASLÁNEAS
FRONTERIZAS
,ACOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZAENTREACTORES
YTERRITORIOSCONTIGUOSCONSTITUYEHOYENDÁA
una  de  las  dimensiones  más  innovadoras  de  
los  procesos  latinoamericanos  de  integración  
regional.
,ASFRONTERASNOSONSOLOLÁNEASDELÁMITE 
SINOZONASDEINmUENCIADEPAÁSESDIFERENTES
en  donde  se  condensan  las  relaciones  entre  
LASPOBLACIONESLOCALESYELACCIONARDELOS
Estados  a  distintos  niveles.  En  tanto  la  línea  
FRONTERIZACONTINËASIENDOCOMPETENCIA
exclusiva  de  los  gobiernos  nacionales,  en  
LAS·REASFRONTERIZASLASCOMPETENCIASSON
compartidas  con  los  gobiernos  subnacionales  
YLOCALES CONBASEENLASATRIBUCIONESQUELA
Constitución  otorga  a  los  niveles  intermedios  
YLOCALES%STOCONVIERTEAESTOSGOBIERNOS
ENACTORESFUNDAMENTALESDELACOOPERACIÆN
TRANSFRONTERIZA SOBRETODOCUANDOSETRATA
DEPOTENCIARYGARANTIZARLAGOBERNANZAYLA
convivencia  democrática  en  dichos  territorios.  
Por  otra  parte,  es  necesario  distinguir  entre  
ELhDESARROLLODELASREGIONESFRONTERIZASvY
LAhCOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZAv!PESAR
de  ser  términos  utilizados  a  menudo  como  
sinónimos,  realmente  se  trata  de  conceptos  
bien  distintos.    El  “desarrollo  de  las  regiones  
FRONTERIZASvAPUNTAAREDUCIRLASASIMETRÁASDE
LAS·REASPERIF½RICASRESPECTOALRESTODELPAÁS
OPOREJEMPLOAADECUARLASINFRAESTRUCTURAS
DELAFRANJADEFRONTERAALPASODEEJESDE
conexión  vial.  En  cambio,  la  “cooperación  
TRANSFRONTERIZAvSEGENERAATRAV½SDELAS
redes  de  relaciones  establecidas  entre  los  
TERRITORIOS LASINSTITUCIONESLOCALESYLASPERSONAS



,ACOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZAPERMITE
CONCILIARLOSDOSCRITERIOSFUNDAMENTALESQUE
han  impulsado  la  integración  latinoamericana  
en  las  últimas  décadas.  Por  un  lado,  el  criterio  
geoeconómico  que  ha  servido  de  guía  a  la  
INTEGRACIÆNFÁSICADELSUBCONTINENTE0OREL
otro,  el  criterio  geopolítico  que  ha  guiado  
LOSPROCESOSDEINTEGRACIÆNYCONCERTACIÆN
política  regional.  No  se  trata  de  criterios  
incompatibles,  por  el  contrario,  su  grado  de  
interacción  e  interdependencia  es  notable.  
Sin  embargo,  su  compatibilidad  no  se  traduce  
automáticamente  en  una  instrumentación  
OPERATIVAPARAPROMOVERLAINTEGRACIÆNYLA
COOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA
Los  procesos  de  integración  en  América  
Latina  muestran  una  agenda  todavía  
MUYINCIPIENTEPORLOQUERESPECTAALA
GOBERNANZADELOSESPACIOSTRANSFRONTERIZOS
Por  una  parte,  las  comunidades  locales  
involucradas  en  los  procesos  de  integración  
CARECEN OCUENTANENFORMAREDUCIDA DE
LASCOMPETENCIAS CAPACIDADESYMEDIOS
necesarios  para  sostener  los  procesos  de  
INTEGRACIÆNYAPROVECHARLASVENTAJASDELA
posición  estratégica  que  en  algunos  casos  
pueden  asumir  en  el  contexto  de  la  nueva  
conectividad  latinoamericana,  cuando  estén  
UBICADASALOLARGODELOSEJESESTRAT½GICOSDE
COMUNICACIÆNESOPORTUNOSEÅALARQUEPOR
lo  general  las  grandes  obras  estratégicas  de  
CONEXIÆNVIAL AËNPASANDOPORLASFRONTERAS 
NOTIENENENTRESUSOBJETIVOSELDESARROLLO
DELAS·REASFRONTERIZAS !SIMISMO LAS
ESTRUCTURASDEINTEGRACIÆNREGIONALYLOS
gobiernos  nacionales  disponen  de  pocos  
mecanismos  para  construir  una  visión  
ESTRAT½GICADESUS·REASFRONTERIZASYSOBRE
TODOFALTANINSTRUMENTOSOPERATIVOSPARA
ELEJERCICIODELAGOBERNANZATERRITORIALDE
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FRONTERA
La  colaboración  entre  socios  latinoamericanos  
YEUROPEOSENELTEMADELACOOPERACIÆN
TRANSFRONTERIZACOBRAPARTICULARRELEVANCIA
en  consideración  de  la  experiencia  europea  
ENLASUPERACIÆNDESUSFRONTERASINTERNAS
%NEFECTO ENELCASODELA5NIÆN%UROPEA
ELIMINARELCONCEPTOTRADICIONALDEFRONTERAS
entre  sus  Estados  miembros  ha  sido  uno  
DELOSOBJETIVOSCLAVEPARACONSEGUIRLA
integración  comunitaria  entre  los  ciudadanos.  
Conviene  recordar  en  este  sentido  algunos  
DELOSPRINCIPIOSYCONCEPTOSQUEGUÁAN
YCONTRIBUYENALFUNCIONAMIENTODELA
coordinación  entre  los  varios  niveles  
INSTITUCIONALESGOBERNANZAMULTINIVEL ENLAS
·REASFRONTERIZASSUBSIDIARIEDADINTEGRACIÆN
multinivel  que  otorga  competencias  
prioritarias  al  nivel  institucional  más  cercano  
ALOSCIUDADANOS mEXIBILIDADPOSIBILIDAD
de  adecuar  la  programación  de  actividades  
ACAMBIOSENELCONTEXTO PARTICIPACIÆN
ciudadana,  transparencia  administrativa.
Los  temas  a  abordar  en  el  marco  de  la  
COOPERACIÆNTRANSFRONTERIZASONNUMEROSOS
DADASLASPROBLEM·TICASYELDESARROLLOQUE
la  misma  está  teniendo  en  América  Latina.  
3INEMBARGO COMOFUEEXPUESTOENEL
capítulo  metodológico,  es  necesario  que  cada  
cluster  delimite  los  temas  de  interés  para  
PODERCONSTRUIRREDESDEINTERCAMBIOYDE
conocimiento.  Por  ello,  el  grupo  temático  de  
COOPERACIÆNTRANSFRONTERIZASECONCENTRÆEN
LOSCUATROTEMASQUEFUERONMENCIONADOS
anteriormente.

 Cluster:  competitividad  
territorial  e  innovación
Este  cluster  contó  con  una  participación  
menos  numerosa  respecto  a  los  casos  
expuestos  en  los  apartados  anteriores.  
Sin  embargo,  se  lograron  resultados  
CONCRETOSENT½RMINOSDEAPRENDIZAJE
COLECTIVO INTERCAMBIOYCONSTRUCCIÆNDE
SINERGIAS%STEPROCESO ADIFERENCIADE
LOSCASOSANTERIORES SEOBSERVÆENLAFASE
CONCLUSIVADELOSPROYECTOSDEPERTENENCIA 
quienes  vieron  la  necesidad  de  compartir  
resultados  alcanzados,  poniendo  en  común  
INSTRUMENTOSPROBADOSENCAMPO YPROCESOS
CONCRETOSQUEPRODUJERONCAMBIOSTANGIBLES
ENLOSTERRITORIOSDONDELOSPROYECTOSSE
desarrollaron.  
El  26%  de  los  recursos  movilizados  en  el  
marco  del  URB-AL  III  abordan  temáticas  
relacionadas  con  la  competitividad  territorial,  
demostrando  la  centralidad  de  este  tema  
en  el  Programa.  El  Programa  URB-AL  III,  de  
HECHO HADESTINADO MILLONESDEEUROS
PARAFORTALECERLASPOLÁTICASPËBLICASLOCALES
DECOMPETITIVIDADATRAV½SDESEISPROYECTOS 
ENM·SDETERRITORIOSYPAÁSESDE
!M½RICA,ATINA!DEM·SDELOSPROYECTOS
que  aparecen  en  la  tabla  20  habría  que  
CONSIDERAROTRASDOSINTERVENCIONES52"
!,0AMPAY&RONTERAS4URÁSTICAS QUENO
participaron  en  el  cluster  de  competitividad  
PORHABERSEADHERIDOALDECOOPERACIÆN
TRANSFRONTERIZA PEROABORDANESTATEM·TICA
Las  veinte  ciudades  latinoamericanas  que  
integran  el  cluster  corresponden  a  los  
SIGUIENTESPROYECTOS%ULAWINEMI$EL
#/#!00!#%&-ELGODEPRO5.%
Su  composición  evidencia  una  neta  presencia  

DEEXPERIENCIASENEL#ONO3URYZONA!NDINA 
si  bien  Centroamérica  se  ve  representado  a  
través  de  dos  territorios.  
!UNQUELOSPROYECTOSTIENENMUCHOEN
COMËNENTREELLOS PUEDENDIFERENCIARSEDOS
subgrupos:
a.  Desarrollo  económico  local.,OSPROYECTOS
#/#!0COORDINADOPORLAREGIÆNDEL6½NETO 
)TALIA %5,!7).COORDINADOPORLAREGIÆN
%MILIA2OMAGNA )TALIA 52" !,0!-0!
COORDINADOPORELMUNICIPIODE"ORBA 
0ORTUGAL &RONTERAS4URÁSTICASCOORDINADO
PORLAPROVINCIADE&ROSINONE )TALIA Y0!#%&
COORDINADOPORLAREGIÆNDE3ICILIA )TALIA 
se  enmarcan  en  la  estrategia  de  desarrollo  
ECONÆMICOLOCAL0ORLOTANTO CONTRIBUYEN
ALFORTALECIMIENTODELACOMPETITIVIDAD
territorial.  
En  todos  estos  casos:  
s 3EANALIZAYSEPRESENTALAPROPUESTA
RAZONANDOENFORMASIST½MICA%SDECIR 
ESTOSPROYECTOSSEESTRUCTURANATRAV½S
de  un  sistema:  generación  de  cadenas  
PRODUCTIVAS#/#!0 CREACIÆNDEUNREA
0ROTEGIDA)NTERNACIONALDEL0AMPA52"
!,0AMPA DESARROLLODEUNCORREDOR
turístico  asociado  a  las  comunidades  
AYMARAS ETC
•   Se  prevé  la  participación  activa  de  
LOSGOBIERNOSLOCALESATRAV½SDELAALTA
FORMACIÆNSUST½CNICOSYDELACREACIÆN
DEESPACIOSESPECÁlCOSPARALADElNICIÆN
DEUNAESTRATEGIADEDESARROLLOLOCAL 
s 3EDElNEUNAESTRATEGIADEDESARROLLO
RELACIONADACONLAMEJOREXPLOTACIÆNDE
LOSRECURSOSNATURALESPRESENTESTURISMO 



INDUSTRIAAGROALIMENTARIA VINO ETC 
•   Están  contemplados  cursos  de  
FORMACIÆNYCAPACITACIÆNPARALOS
operadores  de  los  sectores  seleccionados.

•   Se  plantea  aumentar  la  capacidad  
de  los  territorios  de  retener  su  capital  
HUMANOEVITANDOELFUGADECEREBROS

•   Se  prevén  pequeñas  obras  de  
INFRAESTRUCTURA

•   Se    generan  capacidades  en  los  
GOBIERNOSLOCALESlNALIZADASALAGESTIÆN
del  desarrollo  local.

s 4ODOSELLOSSESITËANENEL#ONO3URY
zona  andina.    
Indirectamente,  por  el  contexto  en  que  se  
COLOCANYLAPOBLACIÆNALAQUESEDIRIGEN 
LAMAYORPARTEDEELLOSSONPROYECTOS
económicos  de  lucha  contra  la  pobreza  
SOBRETODO &RONTERAS4URÁSTICASY52" !,
0!-0! DONDEINCLUSOSEFACILITÆELACCESO
ASERVICIOSB·SICOSCOMOAGUAOENERGÁA 
%ULAWINY#/#!0SECOLOCAN ADEM·S 
ENREALIDADESDIN·MICASYMAYORMENTE
propensas  a  procesos  de  internacionalización.  
b.  Emprendedurismo  y  remesas  donde  
SEENCUENTRANLOSPROYECTOS-ELGODEPRO
COORDINADOPOREL!YUNTAMIENTODE!LCORCÆN 
%SPAÅA YEMI$ELLIDERADOPOR,(OSPITALET
DE,LOBREGAT %SPAÅA %STOSPROYECTOSSE
centraron  en  la  promoción  del  autoempleo  
YDELEMPRENDEDURISMOMEDIANTELAPUESTA
en  valor,  entre  otras  cosas,  del  aporte  de  
LOSEMIGRANTESBAJOELLEMAhCIUDADES
EMPRENDEDORASv



En  ambos  casos:

•   Las  actividades  tienden  a  la  
promoción  de  una  cultura  emprendedora  
ACOMPAÅAMIENTOYAYUDAECONÆMICA 
•   Se  prevé  la  participación  directa  o  
indirecta  de  los  emigrados  en  Europa  
explotando  la  experiencia  desarrollada.
s 3EPREV½UNAMEJORUTILIZACIÆNDELAS
remesas  de  los  emigrados.
•   Se  realizan  cursos  de  capacitación  
PARALOSFUTUROSEMPRENDEDORES

4ABLAPROYECTOS52" !,)))
Cluster  Competitividad  territorial  
e  innovación

Coordinador

Proyecto

Regione  Veneto  
)TALIA

COCAP
Italia,  Fondazione  
Cohesión  social  a  
Venezia
través  del
FORTALECIMIENTODELLAS
Cadenas  Productivas  -  
desarrollo  de  métodos  
permanentes  de  
acción  colectiva  en  los  
sistemas  regionales  de  
países  del  MERCOSUR

Socios europeos Socios latinoamericanos

!YUNTAMIENTODE
Alcorcón
%SPAÅA

MELGODEPRO
Modelo  Euro-
latinoamericano  de  
gobernanza  local  

Portugal,  Cámara  
Ecuador,  Municipio  de  Pimampiro;;
-UNICIPALDE3AN*OAO Bolivia,  Curahuara  de  Carangas;;
de  Madeira
-½XICO -UNICIPIODE6ALPARAÁSO5RUGUAY 
0ROVINCIADE0AYSANDË

!YUNTAMIENTODE
L’Hospitalet  de  
,LOBREGAT%SPAÅA

emiDEL
Desarrollo  local  
YEMIGRACIÆNEN
Latinoamérica

España,  Diputación  de   Bolivia,  Gobierno  Municipal  de  la  Paz;;    
Barcelona
5RUGUAY )NTENDENCIA-UNICIPALDE#ANELONES
%L3ALVADOR !LCALDÁA-UNICIPALDE3ANTA4ECLA

!YUNTAMIENTODE
Irun-Hondarribia  
%SPAÅA

UNE
Estrategias  de  
desarrollo  local  
INCLUYENTESY
participativas

%SPAÅA *UNTADE
#ASTILLAY,EÆN

Chile,  Gobierno  Regional  de  Arica  Parinacota;;  
0ERË 'OBIERNO2EGIONALDE4ACNA
Honduras,  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  
Copan;;
-½XICO !YUNTAMIENTODE:APOTL·NEL'RANDE

Regione  Emilia  
2OMAGNA)TALIA

EULAWIN
European  Union  and  
,ATIN!M½RICAFOR
WELFAREINTEGRATED
policies

Italia,  Regione  
Marche;;  Comune  
di  Roma;;  España,  
Mancomunidad  de  la  
Ribera  Alta

Argentina,  Provincia  de  Buenos  Aires;;  
"RASIL-UNICIPIODE'ENERAL0UEYRREDÆN
Brasil,  Secretaria  de  Estado  da  Agricultura  e  do  
Abastecimento  do  Paraná;;  
Colombia,  Antioquia

Regione  Siciliana  
)TALIA

PACEF
Pacto  para  la  
CAPACITACIÆNYEL
EMPLEOFEMENINO

España,  ASAEL  –
Argentina,  Gobierno  de  la  Provincia  de  Buenos  
Asociación  Aragonesa   Aires;;
de  Entidades  Locales 0ARAGUAY 'OBERNACIÆN$EPARTAMENTO#ENTRAL
Bolivia,  Alcaldía  Sacaba,  Vintro,  
Mancomunidad  de  la  Región  Andina  de  
#OCHABAMBAY!SOCIACIÆNDE-UNICIPIOSDE
Cochabamba

!RGENTINA 0ROVINCIADE3AN*UAN
Brasil,  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul;;
0ARAGUAY $EPARTAMENTODE-ISIONES



De  acuerdo  a  la  metodología  propuesta  
DEIDENTIlCACIÆNCOLECTIVADELOSTEMAS
DEINTER½SCOMËNENBASEALAINFORMACIÆN
SUMINISTRADAPORLOSMISMOSPARTICIPANTES 
FUERONINDIVIDUALIZADOSTRESARGUMENTOSQUE
SIRVIERONDEPLATAFORMAPARAELINTERCAMBIOY
para  la  construcción  de  sinergias.
  

0OLÁTICASPËBLICASYAGENCIAS
  
para  el  desarrollo  

&INANZASPARAELDESARROLLOYREMESAS

%NFOQUEDELASCADENASPRODUCTIVAS
  
en  el  desarrollo  local

%MPRENDEDURISMOYECONOMÁASOCIAL
La  experiencia  desarrollada  por  los  territorios  
YLAPROFESIONALIDADPUESTAADISPOSICIÆNDE
sus  participantes  permitieron  llevar  adelante  
tres  tipos  de  intercambio:
-  
Intercambio  de  informaciónY
documentación  a  través  de  los  encuentros  
YACUERDOSTEM·TICOSORGANIZADOSDURANTE
Y%NESTE·MBITOJUGÆUNPAPEL
importante  el  proceso  de  sistematización  
QUECARACTERIZÆALOSPROYECTOS UNESFUERZO
IMPORTANTEQUEPERMITIÆLAPUESTAENVALORY
DIFUSIÆNDELOSRESULTADOS
-  
Acuerdos  bilaterales  que  permitieron  
SINERGIASGEOGR·lCASCOMOENELCASODE
3AN3ALVADOR DONDECOINCIDENLOSPROYECTOS
EMI$EL 2%33/#Y4RIlNIO
-  
Acciones  colectivasDEFORTALECIMIENTO
YVISIBILIDADDELASREDESCONSTRUIDAS DE
FORMACIÆNDECAPACIDADESYDEBËSQUEDA
DESOSTENIBILIDADFUTURA%NESTECASO CABE
citar  la  iniciativa  de  capitalización  de  buenas  
PR·CTICASQUETUVOLUGAREN3ANTA4ECLAY
3AN3ALVADORENELMARZODE BAJOEL



LIDERAZGODELOSPROYECTOSEMI$EL 2%33/#
Y4RIlNIO%NELMARCODELASACCIONES
colectivas,  es  oportuno  citar,  asimismo,    una  
ACTIVIDADFORMATIVAREALIZADAEN3EBRAE
#URITIBA DONDEFUERONILUSTRADASLAS
POLÁTICASDEDESARROLLOYAFAVORDELASMICRO 
PEQUEÅASYMEDIANASEMPRESASBRASILEÅAS
%LTRABAJODEPUESTAENCOMËNYDE
INTERCAMBIODEINFORMACIÆNENELMARCODEL
cluster  se  realizó  a  través  de  las  siguientes  
actividades:  
-  
  



Encuentro  temático  de  capitalización    
de  buenas  prácticas  en  la  ciudad  de    
#URITIBAJULIO



%NCUENTROFORMATIVOEN3EBRAE  
#URITIBAJULIO

-  


Encuentro  de  seguimiento  en  la       
CIUDADDE2OSARIOSEPTIEMBRE 

-  
  


Acuerdo  de  capitalización  de  buenas    
prácticas  en  la  ciudad  de  
3AN3ALVADORMARZO

A  continuación  se  presentan  las  principales  
REmEXIONESSURGIDASENLOSESPACIOSDE
intercambio  propuestos  por  la  OCO.  
$EJAMOSCONSTANCIA SINEMBARGO DELMARCO
CONCEPTUALQUEACOMPAÅÆALOSPROYECTOSY
QUEFUEPROPUESTOPORLOSEXPERTOSDURANTE
los  distintos  encuentros  organizados.  El  
SIGUIENTEMARCOCONCEPTUALFACILITALA
lectura  por  parte  de  los  no  ‘especializados’  
en  la  materia.  Somos  conscientes  de  que  los  
argumentos  a  tratar  serían  numerosos,  por  lo  
que  aquí  nos  concentramos  solo  en  aquellos  
temas  que  generaron  interés  por  parte  de  los  
territorios  participantes.  

El  panorama  conceptual  que  guió  la  
REmEXIÆNDELcluster  de  competitividad  
territorial  e  innovación
La  competitividad,  en  el  marco  del  
FORTALECIMIENTODELACOHESIÆNSOCIAL 
comprende,  por  un  lado,  la  perspectiva  de  
PRODUCTIVIDAD INNOVACIÆNYCRECIMIENTODEUN
territorio  enmarcado  en  un  plan  de  desarrollo  
LOCALINTEGRALY POROTRO LADISTRIBUCIÆNDE
LOSBENElCIOSOBTENIDOSENTRELAPOBLACIÆN
en  términos  de  impacto  del  crecimiento  en  la  
inclusión  socio-económica.  La  competitividad  
se  basa  en  una  batería  de  instituciones,  
POLÁTICASYFACTORESQUEDETERMINANELNIVELDE
PRODUCTIVIDADYDISTRIBUCIÆNDELINGRESO
Las  elementos  de  la  competitividad.  
Se  desarrollan  a  continuación  los  principales  
ELEMENTOSQUEFUERONABORDADOSPORLOS
PROYECTOSPARTICIPANTESENELcluster:
1.   Instituciones.  La  calidad  de  las  
INSTITUCIONESTIENEUNAFUERTEINmUENCIA
SOBRELACOMPETITIVIDADYELCRECIMIENTO 
pues  se  trata  del  marco  administrativo  
YJURÁDICOENELQUELOSINDIVIDUOS LAS
EMPRESASYLOSGOBIERNOSINTERACTËANPARA
GENERARINGRESOSYRIQUEZAENLAECONOMÁA
local.  Entre  los  principales  obstáculos  
a  un  buen  marco  institucional  pueden  
CITARSEELEXCESODEBUROCRACIAYPAPELEO 
el  exceso  de  reglamentación,  corrupción,  
deshonestidad  en  las  licitaciones  públicas,  
LAFALTADETRANSPARENCIAYCONlABILIDAD 
la  dependencia  política  de  las  autoridades  
JUDICIALES ELSISTEMADEALTOSCOSTES
económicos  para  las  empresas  que  
retrasan  el  proceso  de  desarrollo
económico,  etc..

 )NFRAESTRUCTURA,ADOTACIÆNDE
INFRAESTRUCTURASESESENCIALPARA
ASEGURARUNEFECTIVOFUNCIONAMIENTO
de  la  economía,  sobre  todo  de  aquellos  
territorios  aislados  de  los  grandes  
centros  urbanos.  Un  buen  desarrollo  de  
INFRAESTRUCTURASREDUCELASDISPARIDADES
entre  territorios,  permitiendo  acceso  
e  integración  con  otros  mercados  
nacionales  o  internacionales.  La  calidad  
YEXTENSIÆNDELAINFRAESTRUCTURA
impacta  en  el  crecimiento  económico  
YCONSECUENTEMENTEPODRÁAGENERAR
mecanismos  de    reducción  de  la  pobreza.  
-ODOSElCACESDETRANSPORTEDE
mercancías,  de  movilidad  de  personas  
YSERVICIOS CARRETERASDECALIDAD 
FERROCARRILES PUERTOSYTRANSPORTE
aéreo,  suministro  de  electricidad,  red  de  
TELECOMUNICACIONES ETC HABILITANALOS
EMPRESARIOSACOLOCARSUSPRODUCTOSY
SERVICIOSENELMERCADODEFORMASEGURA
YOPORTUNA FACILITANDO ALMISMOTIEMPO 
LACIRCULACIÆNDELOSTRABAJADORESENTRE
LOSPUESTOSDETRABAJOM·SADECUADOS
3IBIENLOSPROYECTOS52" !,NOTIENEN
ENTRESUSOBJETIVOSIMPACTARDIRECTAMENTE
SOBRELASINFRAESTRUCTURAS VARIOSDEELLOS
destinaron  parte  de  sus  recursos  a  la  
PUESTAENVALOROLAMEJORADEPEQUEÅAS
obras  necesarias  para  garantizar  su  éxito  
POREJEMPLOENLOSCASOSDE52" !,
0AMPAY&RONTERAS4URÁSTICAS 
 3ALUDYEDUCACIÆNPRIMARIA3ALUD
YPRODUCTIVIDADCONSTITUYENFACTORES
DIRECTAMENTEASOCIADOS5NAFUERZA
DETRABAJOSALUDABLEESVITALPARALA
COMPETITIVIDADYELCRECIMIENTODEUN
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territorio.  Además  de  la  salud,  este  pilar
TIENEENCUENTALACANTIDADYCALIDADDE
LAEDUCACIÆNB·SICAQUETIENEYRECIBE
LAPOBLACIÆN,AFALTADEEDUCACIÆN
básica  puede  ser  una  limitación  para  el  
desarrollo  de  oportunidades,  
reduciendo  las  posibilidades  de  las  
EMPRESASDEMEJORARLACADENADE
valor  o  de  producción  de  materias  de  
calidad  o  de  alto  valor  agregado.  En  
ESTECASO ESOPORTUNOCITARELEJEMPLO
DELPROYECTO%ULAWINQUEIDENTIlCÆYA
DESDESUFORMULACIÆNLAIMPORTANCIADE
LAMEJORADELASPOLÁTICASDEBIENESTARY
su  integración  en  el  sistema  de  políticas  
DIRIGIDASALFORTALECIMIENTODELDESARROLLO
local.    
  
4 %DUCACIÆNSUPERIORYFORMACIÆN
,AEDUCACIÆNSUPERIORDECALIDADY
LAFORMACIÆNSONCRUCIALESPARALAS
ECONOMÁASQUEQUIERENMEJORARSU
participación  en  cadenas  de  valor  
COMPLEJAS%STOCOMPRENDELASTASAS
de  participación  de  la  población  en  
EDUCACIÆNSECUNDARIA TERCIARIAY
universitaria,  así  como  las  posibilidades  
DEFORMACIÆNPROFESIONALYCONTINUADA
DELAFUERZADETRABAJO!MBAS
CARACTERÁSTICASCONTRIBUYENAUNAMEJORÁA
constante  de  las  habilidades  de  los  
TRABAJADORESRESPECTODELASNECESIDADES
cambiantes  de  la  economía.  
 5SODETECNOLOGÁA%SLACAPACIDAD
de  un  territorio  de  adoptar  ágilmente  
NUEVASTECNOLOGÁASPARAREFORZARLA
productividad  de  sus  industrias.  En  
general  las  tecnologías  relacionadas  con  
LA)#4SEHANCONVERTIDOENELELEMENTO
prioritario  de  nuestros  tiempos.  El  



punto  central,  en  este  sentido,  no  es  la  
capacidad  de  producir  tecnología  sino  de  
PODERACCEDERAELLAYUSARLA3IBIENLA
INNOVACIÆNTECNOLÆGICAFORMÆPARTEDELAS
INTENCIONESDEVARIOSPROYECTOS LOCIERTO
es  que  el  desarrollo  tecnológico  solo  
FORMÆPARTEDEUNPROYECTO5.% 
6.   Innovación.  La  productividad  en  
SÁMISMADEJÆDESERELELEMENTOM·S
importante  en  la  competitividad  de  un  
territorio.  La  innovación  aparece  como  
UNFACTORESPECIALMENTEIMPORTANTEPARA
LASECONOMÁASQUESEDESARROLLANYQUESE
ACERCANALASFRONTERASDELCONOCIMIENTO
Esto  requiere  que  la  innovación  sea  
APOYADATANTOPORINSTITUCIONESPËBLICAS
como  privadas.  
 /TROSELEMENTOSRELEVANTESDE
la  competitividad  tienen  que  ver  con  
la  estabilidad  macroeconómica,  la  
regulación  del  mercado,  del  mercado  de  
TRABAJOYDELMERCADOlNANCIERO4ODOS
estos  asuntos,  al  no  ser  de  incidencia  
DIRECTAPORPARTEDELOSPROYECTOS52" !,
))) NOFUERONCONSIDERADOSDURANTELOS
encuentros  de  competitividad  organizados  
por  la  OCO.    
%LCONTEXTOGENERALQUECARACTERIZAALOS
proyectos  URB-AL  III
,AACELERACIÆNDELCONOCIMIENTOCIENTÁlCO
tecnológico,  la  progresiva  globalización  
DELOSMERCADOSYLASCOMUNICACIONES LA
DESLOCALIZACIÆNPRODUCTIVAENFUNCIÆNDEL
COSTEDELOSFACTORESSONSÆLOALGUNOSDELOS
procesos  mundiales  que  inciden  en  la  realidad  
LATINOAMERICANA%STASTRANSFORMACIONESSE
AFRONTANCONGRAND½lCITENLAPROVISIÆNDE

BIENESPËBLICOS CONFUERTESDESIGUALDADES
YREZAGOSPRODUCTIVOSYCONUNMARCADO
deterioro  del  mundo  laboral.  La  región  ha  
experimentado  en  las  últimas  dos  décadas  un  
crecimiento  moderado  que  no  ha  ampliado  
en  la  medida  deseada  las  oportunidades  de  
BIENESTARDETODALAPOBLACIÆN,OSBAJOS
niveles  de  crecimiento  se  asocian  con  los  
BAJOSNIVELESDECREACIÆNDEEMPLEOFORMAL 
que  a  su  vez  reducen  el  mecanismo  de  
INTEGRACIÆNSOCIALYSUPERACIÆNDELAPOBREZA 
conllevando  asimismo  restricciones  a  la  
MOVILIDADSOCIALYCONSTRIÅENDOLASARCAS
lSCALES#%0!, 8 
El  sistema  productivo  latinoamericano  se  
caracteriza  por  una  alta  heterogeneidad  
ESTRUCTURALQUEREmEJAYREFUERZALABRECHA
SOCIAL,ASDIFERENCIASDEPRODUCTIVIDADSON
MUYMARCADASYHANDADOLUGARA
DISTINTASBRECHASECONÆMICASYSOCIALESAËN
pendientes  de  superar.  
Las  economías  menos  desarrolladas  compiten  
ATRAV½SDEFACTORESPRIMARIOS FUERZADE
TRABAJOPOCOESPECIALIZADAYCURSOSNATURALES

CONPOCOVALORAGREGADOQUESEVEREmEJADO
ENBAJOSSALARIOS
,ASBRECHASQUEDIlCULTANLACOMPETITIVIDAD
A Brecha  externa:  el  rezago  relativo  de  la  
región  respecto  de  sus  capacidades
TECNOLÆGICASCONRELACIÆNALAFRONTERA
B Brecha  interna:,ASELEVADASDIFERENCIAS
de  productividad  que  existen  entre  sectores  
YDENTRODELOSMISMOSCONUNAALTA
CONCENTRACIÆNDELEMPLEOENESTRATOSDEMUY
BAJAPRODUCTIVIDADRELATIVABRECHAINTERNA 
,AMAYORBRECHAINTERNAREFUERZALABRECHA
externa.  “La  heterogeneidad  interna  agudiza  
los  problemas  de  competitividad  sistémica.  
$EESTAFORMASEGENERANCÁRCULOSVICIOSOS
NOSÆLODEPOBREZAYBAJOCRECIMIENTOSINO
TAMBI½NDELENTOAPRENDIZAJEYD½BILCAMBIO
ESTRUCTURALv#%0!,  
h#OHESIÆNSOCIAL)NCLUSIÆNYSENTIDODEPERTENENCIAEN
!M½RICA,ATINAv0·G
h,AHORADELAIGUALDAD"RECHASPORCERRAR CAMINOSPOR
ABRIRv$OCUMENTODESÁNTESIS

'R·lCO0ESODELOSSECTORES
según  grado  de  productividad  en  
LAOCUPACIÆNFORMAL!ÅOS
Y

Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  Cepal,  2010



Esta  heterogeneidad  origina  también  la  
brecha  salarial.
%NTREYSÆLOUNAPEQUEÅAPARTE
DEEMPRESASYTRABAJADORESSEACERCAALA
FRONTERAINTERNACIONALMIENTRASELRESTO
SEALEJA,ACONVERGENCIAENLOSNIVELESDE
productividad  sectoriales  debería  llevar  a  una  
MEJORDISTRIBUCIÆNDELINGRESOYAUNAMENOR
exclusión  social.
C "RECHASINNOVADORASLASRAMASINTENSIVAS
en  recursos  naturales  han  adquirido  creciente  
importancia  en  ese  lapso  de  tiempo,  
implicando  un  incremento  modesto  de  la  
PRODUCTIVIDADYAMPLIANDOAËNM·SLABRECHA
CONLASECONOMÁASAVANZADASQUEHAN
MODIlCADOSUPRODUCCIÆNHACIAMODALIDADES
DEUSOINTENSIVODELATECNOLOGÁA 
D "RECHAAMBIENTALELESQUEMAPRODUCTIVO
latinoamericano  ha  incentivado  sistemas  
de  producción  altamente  dependientes  de  
LASENERGÁASFÆSILES GENERANDOUNPATRÆN
insostenible  que  la  comunidad  internacional  
COMENZAR·ACASTIGARPORLAVÁAECONÆMICAY
comercial.
Los  sistemas  de  desarrollo  territorial,  tanto  en  
sus  modalidades  maduras  como  incipientes,  
EST·NVIVIENDOUNPROCESODEPROFUNDA
TRANSFORMACIÆN MEDIANTEELCUALTRATANDE
ADECUARYMEJORARSUCOMPETITIVIDADPARA
AFRONTARLASCONDICIONESYDIN·MICASDELA
globalización.  En  este  sentido,  no  existen  
modelos  por  replicar,  sino  experiencias  de  
MAYOROMENOR½XITO PERODELASCUALESSE
PUEDENEXTRAERAPRENDIZAJESSIGNIlCATIVOS
La  construcción  de  capacidades  competitivas  
puede  vincularse  a  las  políticas  territoriales  
Y M·SPRECISAMENTE ALDESARROLLODEUNA



cultura  territorial  que  integre  los  sistemas  
LOCALESDEEMPRESASYQUEAYUDEASUPERARLA
SITUACIÆNDEMAYORDETERIORODELOSTERRITORIOS
M·SATRASADOS)V·N3ILVA,IRA ),0%3#%0!, 
10 
%LDESAFÁO ENELCONTEXTODESCRITO ES
ENTONCESLACONVERGENCIAPRODUCTIVAY
territorial.  Remediar  las  desigualdades  
mediante  sociedades  más  integradas  en  
torno  a  dinámicas  productivas  capaces  de  
INNOVARYRELACIONARSECONOTROSSISTEMASA
nivel  internacional.  Las  experiencias  de  éxito  
en  América  Latina  presentan  las  siguientes  
características  comunes:
I.   Un  compromiso  claro  de  las  
INSTITUCIONESYACTORESDELTERRITORIO
AFAVORDELDESARROLLOLOCAL0RESENCIA
DEUNGOBIERNODEDICADOAFORTALECER 
reestructurar  e  innovar  el  sistema  
productivo  local,  basado  en  las  micro,  
PEQUEÅASYMEDIANASEMPRESAS
)) ,AADOPCIÆNDELENFOQUEcluster,  en  
alguna  de  sus  diversas  modalidades,  como  
BASEDELAPOLÁTICAECONÆMICAYCOMO
INSTRUMENTOARTICULADORDELASPYMESEN
los  procesos  productivos  locales.
III.   La  incorporación  de  innovación  
ENLASEMPRESAS ENLASINSTITUCIONES 
ENLASOCIEDAD COMOCOMPONENTE
FUNDAMENTALDELACOMPETITIVIDAD

h$ESARROLLOECONÆMICOLOCALYCOMPETITIVIDADTERRITORIAL
EN!M½RICA,ATINAv

IV.   La  existencia  de  una  gobernanza  
ElCAZDELPROCESO TANTOENT½RMINOS
HORIZONTALESCONLOSACTORESDEL
TERRITORIO COMOENT½RMINOSVERTICALES
CONLASINSTITUCIONESNACIONALESE
INTERNACIONALES 
V.   La  concepción  del  desarrollo  
económico  local  como  mecanismo  de  
inclusión  socio-económica  mediante  
las  cuales  se  asume  la  lucha  contra  la  
EXCLUSIÆNSOCIAL LAGENERACIÆNDETRABAJO
DIGNOYLASOSTENIBILIDADDELDESARROLLO
VI.   La  presencia  de  políticas  de  
integración  territorial  a  partir  de  un  plan  
DEREORDENACIÆNDELTERRITORIOENFUNCIÆN
del  desarrollo.
Hipótesis  para  el  análisis

LOCALESYLACAPACITACIÆNDELOSRECURSOS
humanos.
-   Constitución,  con  la  participación  
internacional,  de  estructuras  intermedias  
para  la  innovación.
 #REACIÆNDEINSTRUMENTOSlNANCIEROS
ESPECÁlCOSDESTINADOSALAINNOVACIÆNYAL
desarrollo  tecnológico.  
Condiciones  para  la  competitividad:  
%XISTENCIADEUNAMBIENTEINSTITUCIONALY
macroeconómico  estable,  que  transmita  
CONlANZA ATRAIGACAPITALESYTECNOLOGÁA YUN
AMBIENTENACIONALPRODUCTIVOYHUMANO QUE
PERMITAALASEMPRESASABSORBER TRANSFORMAR
YREPRODUCIRTECNOLOGÁA ADAPTARSEALOS
CAMBIOSENELCONTEXTOINTERNACIONALY
EXPORTARPRODUCTOSCONMAYORAGREGADO
tecnológico.

(OY M·SQUEANTES EXISTENMEJORES
condiciones  para  una  colaboración  virtuosa  
entre  los  sistemas  de  desarrollo  territorial  
biregional.  Sin  embargo,  los  actuales  sistemas  
de  desarrollo  territorial    latinoamericanos  
REQUIEREN DEFORMAM·SDECISIVAQUEENEL
pasado,  de  conexiones  globales  con  sistemas  
territoriales  de  innovación  más  maduros.
Potencialidades  de  la  cooperación  
internacional  en  la  competitividad  territorial:  
-   Promoción  de  las  complementarieda-
des  productivas  en  las  cadenas  producti-
VASYDEVALORINTERNACIONALES
-   Promoción  de  alianzas  estratégicas  
para  el  acceso  al  mercado.
 $ESARROLLODEPROGRAMASDElNIDOS
YESPECÁlCOSPARAMEJORARLAGESTIÆN
empresarial,  la  calidad  de  las  instituciones  



 Cluster:  integración  urbana  
YTERRITORIAL
Este  clusterCONSTITUYÆELGRUPOM·S
numeroso,  logrando  una  estructuración  
temática  importante  que  permitió  un  buen  
NIVELDEINTERCAMBIOYDEAPRENDIZAJES%STE
GRUPO ENELQUEPARTICIPARONPROYECTOS
del  Programa  URB-AL  III,  se  organizó  
espontáneamente  en  dos  subgrupos,  dada  la  
FUERTEPRESENCIADEACCIONESVINCULADASALA
PLANIlCACIÆNURBANAYTERRITORIALYMEJORADE
·REASDEGRADADAS PORUNLADOYDEPROYECTOS
de  corte  social,  por  otro.  
%LDELOSRECURSOSlNANCIEROS
MOVILIZADOSPOREL0ROGRAMAFUERONINVERTIDOS
ENPROYECTOSORIENTADOSALAGESTIÆNDEL
TERRITORIOATRAV½SDEPROYECTOS ENM·SDE
TERRITORIOSYPAÁSESDE!M½RICA,ATINA
,ASCIUDADESLATINOAMERICANASQUE
integran  el  cluster  corresponden  a  los  
SIGUIENTESPROYECTOS'ESTIÆNINTEGRAL
YTERRITORIALPARTICIPATIVA)NNOVACIÆN
INSTITUCIONAL)NTEGRATION'ENTEDIVERSA 
GENTEEQUIVALENTE,ÁNEAINTERNACIONAL
(ABITAR'OES'ESTIONINTEGRALDETIERRAS
')4 0OLÁTICASLOCALESDEPREVENCIÆNDELA
VIOLENCIA-ANCOMUNIDADTRINACIONALDEL
4RIlNIO
Su  composición  evidencia  la  presencia  de  
experiencias  a  escala  regional  con  una  
SUPERIORIDADCENTROAMERICANAYMEXICANA 
SEGUIDAPOREL#ONO3URYCONUNA
representación  menor  del  área  andina.    



4ABLA0ROYECTOS52" !,)))
Cluster)NTEGRACIÆNURBANAY
territorial

Coordinador

Proyecto

Socios europeos Socios latinoamericanos

Alcaldía  municipal   Gente  diversa  -gente   Francia,  Saint  Denis
DE3ANTA4ECLA%L equivalente.  Hacia  una  
3ALVADOR
convivencia  ciudadana  
en  equidad

%L3ALVADOR !LCALDÁAMUNICIPALDE3ANTA4ECLA
Ecuador,  Quito

Pernambuco  
"RASIL

Políticas  locales  de  
prevención  de  la  
violencia  en  áreas  
urbanas  marginales

Italia,  Comune  di  
Bergamo

Brasil,  Pernambuco;;
0ERË 'OBIERNODELA2EGIÆN,ORETO5RUGUAY 
)NTENDENCIADE0AYSANDË

Intendencia  de  
Montevideo  
5RUGUAY

Habitar  Goes.
Revitalización  socio-
URBANAYARTICULACIÆN
de  políticas  hacia  la  
integración  social  
en  áreas  centrales  
degradadas

%SPAÅA !YUNTAMIENTO
de  Bilbao;;  
!YUNTAMIENTODE
3ANTA#RUZDE4ENERIFE

5RUGUAY -ONTEVIDEO )NTENDENCIA-UNICIPAL
de  Florida;;
Argentina,  Municipalidad  de  Rosario;;
El  Salvador,  Alcaldía  Municipal  de  San  
Salvador;;
Bolivia,  Gobierno  Municipal  de  La  Paz

Municipalidad  de  
0ONTA0OR¼"RASIL

España,  Diputación  de   "RASIL -UNICIPALIDADDE0ONTA0OR¼0ARAGUAY 
Línea  Internacional
Málaga
-UNICIPALIDADDE0EDRO*UAN#ABALLERO
Reurbanización  del  
espacio  común  entre  
dos  ciudades  gemelas  
DEPAÁSESLIMÁTROFES
como  instrumento  
DECOHESIÆNSOCIALY
creación  de  ciudadanía

Mancomunidad  
trinacional  
FRONTERIZA2ÁO
,EMPA'UATEMALA
Honduras-El  
3ALVADOR

Fomento  de  la  cohesión   Italia,  Región  de  
Lombardía;;  España,  
social  e  integración  
Diputación  de  Huelva
regional  territorial  
de  municipios  
FRONTERIZOSDEL4RIlNIO
centroamericano

El  Salvador,  Asociación    de  Municipios  
#AYAGUANCA!SOCIACIÆNDE-UNICIPIOS4RIlNIO
Guatemala,  Mancomunidad  Nororiente;;  
-ANCOMUNIDAD,AGODE'UIJA -ANCOMUNIDAD
Copan  Ch´ortí;;  Honduras,  Asociación  de  
Municipios  del  Valle  de  Sesecapa

Provincia  de  Santa   Innovación  institucional   España,  Diputación  de   Argentina,  Provincia  de  Santa  Fe;;  
Barcelona
%L3ALVADOR #ONSEJODE!LCALDESDELREA
&E!RGENTINA
en  gobiernos  
Metropolitana  de  San  Salvador;;  
intermedios:  la  
Perú,  Región  de  Arequipa
regionalización  como  un  
instrumento  clave  para  
promover  democracias  
de  proximidad
2EGIONE4OSCANA
)TALIA

Francia,  Région  
'ESTIÆNURBANAY
territorial  participativa:   Provence
una  llave  para  la  
cohesión  social

Puerto  Cortés  
(ONDURAS

Gestión  Integral  de  
4IERRAS')4

Stadt  von  Stuttgart   ).4%'2!4)/.
!LEMANIA
Integrated  urban  
development

Argentina,  Valle  de  Punilla;;  
Chile,  Municipalidad  de  Viña  del  Mar;;
Cuba,  La  Habana;;  
Nicaragua,  Municipio  de  León;;
Guatemala,  La  Antigua

+!$!34%2

Honduras,  Puerto  Cortés;;  Municipalidad  de  
4ELA-UNICIPALIDADDE/MOA
Guatemala,  Municipalidad  de  Puerto  Barrios

Alemania,  Stadt  von  
Stuttgart

Brasil,  Ciudad  de  Sao  Paolo;;  Ciudad  de  Rio  
DE*ANEIRO-½XICO %STADODE#HIHUAHUA
-UNICIPALIDADDE'UADALAJARA
Colombia,  Ciudad  de  Bogotá;;  Ecuador,  Quito



Los  temas  a  abordar  en  el  marco  de  la  gestión  
integral  del  territorio  son  numerosos  dadas  
LASPROBLEM·TICASYELDESARROLLOQUELAMISMA
está  teniendo  en  América  Latina.  De  acuerdo  
ALAMETODOLOGÁAPROPUESTADEIDENTIlCACIÆN
colectiva  de  los  temas  de  interés  común  
ENBASEALAINFORMACIÆNPRESENTADA
PORLOSMISMOSPARTICIPANTES FUERON
individualizados  cuatro  argumentos  que  
SIRVIERONDEPLATAFORMAPARAELINTERCAMBIOY
para  la  construcción  de  sinergias.  
          
 #IUDADESORDENADASORDENAMIENTOY
 GESTIÆNTERRITORIAL 
 #IUDADESINCLUSIVASINCLUSIÆNSOCIAL 
 ,ATECNOLOGÁAAPLICADAALOSPROCESOS
   participativos  de  gestión  territorial    
 ')3PARTICIPATIVO
4.   La  participación  ciudadana
,OSPROYECTOSYTERRITORIOSDELcluster  
participaron  a  un  largo  proceso  de  
INTERCAMBIOYCAPITALIZACIÆN CONDOS
EVENTOSQUEMARCARONETAPASSIGNIlCATIVAS
del  camino.  La  experiencia  desarrollada  por  
LOSTERRITORIOSYLAPROFESIONALIDADDESUS
participantes  permitieron  llevar  adelante  dos  
tipo  de  intercambio:
-  Intercambio  de  información  y  
documentación  a  través  de  los  encuentros  
YACUERDOSTEM·TICOSORGANIZADOS
DURANTEY%NESTE·MBITO
JUGÆUNPAPELIMPORTANTEELPROCESO
de  sistematización  que  caracterizó  
ALOSPROYECTOS,ACAPITALIZACIÆNDE
buenas  prácticas,  de  hecho,  incentivó  
continuamente  la  preparación  de  
PRESENTACIONESYMATRICESQUEPERMITIERAN
ALOSPROYECTOSAUTOEVALUARSUSLOGROSY
comunicarlos  a  sus  colegas.  Es  importante  

60

DESTACARQUEALGUNOSPROYECTOS SOBRE
TODOAQUELLOSMAYORMENTEASOCIADOS
ALAPLANIlCACIÆNURBANA ELABORARON
documentos  de  síntesis  de  los  procesos  
PROMOVIDOSCONLOSPROYECTOSAPORTANDO
buena  materia  prima  para  el  intercambio  
DEINFORMACIÆN
-  Acuerdos  bilaterales  que  permitieron  
SINERGIASTEM·TICASYNOTANTO
GEOGR·lCASCOMOSUCEDIÆENVARIOSDE
los  acuerdos  bilaterales  derivados  de  la  
CAPITALIZACIÆNDEBUENASPR·CTICAS %S
IMPORTANTEDESTACARQUEVARIOSPROYECTOS
DEMOSTRARONINTER½SYLLEVARONADELANTE
intercambios  bilaterales  a  partir  de  
dos  experiencias  del  Programa:  i.  GIS  
participativo  llevado  adelante  por  la  
2EGIÆN4OSCANA)TALIA CONELPROYECTO
@'ESTIÆNURBANAYTERRITORIALPARTICIPATIVA
YII0OLÁTICASDEPARTICIPACIÆNCIUDADANA
LIDERADOPOR3ANTA4ECLA%L3ALVADOR 
Cabe  aclarar  que  precisamente  estas  
experiencias  hicieron  que  los  acuerdos  
de  capitalización  atraigan  la  atención  
DETERRITORIOSENFUNCIÆNDESUSPROPIAS
NECESIDADESDEINNOVACIÆNYDESARROLLO
%LTRABAJODEPUESTAENCOMËNYDE
INTERCAMBIODEINFORMACIÆNENELMARCODEL
cluster  se  realizó  a  través  de  las  siguientes  
actividades:  
-  
Encuentro  temático  de  capitalización  
de  buenas  prácticas  en  la  ciudad  de  La  
!NTIGUAMARZO
-  
Encuentro  de  seguimiento  en  la  
CIUDADDE2OSARIOSEPTIEMBRE 

-  
Acuerdo  de  capitalización  de  buenas  
PR·CTICASENLACIUDADDE3ANTA4ECLAABRIL

-  
Acuerdo  de  capitalización  de  buenas  
prácticas  en  la  ciudad  de  León  
JUNIO
El  panorama  conceptual  que  guió  la  
REmEXIÆNDELcluster  de  integración  urbana  
y  territorial
,AINTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIALENLA
cohesión  social
%LFENÆMENODELCRECIMIENTODELASCIUDADES
ESUNASPECTOFUNDAMENTALDELASDIN·MICAS
DEMOGR·lCASEN!M½RICA,ATINA,AS
grandes  áreas  urbanas  continúan  creciendo  
YENELLASSECONCENTRANLASPRINCIPALES
ACTIVIDADESECONÆMICAS4AMBI½NLASCIUDADES
INTERMEDIAS SEDESYMOTORESEFECTIVOS
o  potenciales  de  procesos  productivos  
INNOVADORES0ULIDO  TIENDENA
INCREMENTARSUNËMEROYAINCLUIRNUEVOS
territorios.
,ASPOSIBILIDADESOFRECIDASPORLASCIUDADES
SIGUENSIENDOELFOCODEATRACCIÆNDELOS
mUJOSDEMOVILIDADHUMANAINTERNAYEXTERNA
%STASTENDENCIAS AUNQUEOFREZCANNUEVAS
oportunidades  tanto  a  los  sectores  marginales  
de  la  población  como  a  las  clases  medias  
emergentes,  generan  también  procesos  de  
exclusión  social  para  los  cuales  es  necesario  
proponer  soluciones.  
%LFENÆMENODELAURBANIZACIÆNEN!M½RICA
,ATINAESOBJETODEUNRECIENTEESTUDIODELA
agencia  ONU  Hábitat,  Estado  de  las  ciudades  
DE!M½RICA,ATINAYEL#ARIBE QUE

nos  recuerda  que  dicha  región  es  la  más  
URBANIZADADELMUNDO3EGËNELINFORME LA
EXPLOSIÆNDEMOGR·lCAURBANAhYAESASUNTO
DELPASADOvP8) YESTAMOSASISTIENDOA
una  desaceleración  del  crecimiento.  Entre  
YLAPOBLACIÆNURBANAPASÆEN
LAREGIÆNDELALPARAELAÅO
LAPREVISIÆNESDEUNDEPOBLACIÆN
LATINOAMERICANAYCARIBEÅAVIVIENDOENLAS
CIUDADES%LINFORMEDE/.5(·BITATSEÅALA
LAEXISTENCIADEMARCADASDIFERENCIASEN
ELPROCESODEURBANIZACIÆNEL#ONO3URY
países  como  Brasil  presentan  una  alta  tasa  
de  urbanización,  el  arco  andino-ecuatorial  
Y-½XICOSEENCUENTRANENLAMEDIADEL
patrón  general  latinoamericano,  mientras  que  
#ENTROAM½RICAYEL#ARIBEEST·NPORDEBAJO
del  mismo.
%NLOSESPACIOSURBANOSSEJUEGANBUENA
PARTEDELOSDESAFÁOSDELACOHESIÆNSOCIAL
YTERRITORIAL%NLASCIUDADESSECONCENTRAN
LOSASENTAMIENTOSHUMANOSY PORENDE 
SEMANIlESTANCONMAYORDENSIDADLOS
PROBLEMASDEPOBREZA MARGINALIDADY
VIOLENCIA%NFUNCIÆNDESUDESARROLLOALO
largo  de  los  años,  la  ciudad  latinoamericana  
HASIDOYCONTINËASIENDOESCENARIO
hPRIVILEGIADOvDELASDESIGUALDADESSOCIALES
QUESEMANIlESTANENELCONTINENTE,AS
desigualdades  económicas,  el  limitado  acceso  
a  los  servicios  públicos,  la  segregación  
RESIDENCIALYLACARENCIADEINFRAESTRUCTURAS
PROVOCANCONmICTOSSOCIALES POSTERGANDOLA
cohesión  entre  los  ciudadanos.  
Las  ciudades  latinoamericanas  conviven  
CONPROBLEMASDEDESINTEGRACIÆNSOCIALY
TERRITORIALQUESEREmEJANENSUSPROPIAS
estructuras  urbanísticas.  Los  sectores  más  
vulnerables  de  la  población  son  aquellosque  
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EXPERIMENTANENMAYORMEDIDALOSASPECTOS
negativos  del  vivir  en  una  metrópoli.  
Amplios  espacios  de  las  ciudades  subsisten  
sin  conectividad,  material  e  inmaterial,  
YREQUIERENINTERVENCIONESESTRUCTURALES
PARAMEJORARLASCONDICIONESDEVIDADELOS
CIUDADANOS,OSASENTAMIENTOSINFORMALES
OCUPANPORCENTAJESELEVADOSDELASCIUDADES 
SUPOBLACIÆNACCEDEENFORMAMUYLIMITADA
ALOSSERVICIOSPËBLICOSYCONSTITUYELA
PRINCIPALVÁCTIMADELAINSEGURIDADYLA
discriminación.  En  contraposición,  los  barrios  
RICOSSEENCIERRANYAÁSLANATRAV½SDEBARRERAS
FÁSICASYSERVICIOSDESEGURIDADPRIVADA#OMO
SEÅALA"AUMAN LOSHABITANTESDELAS
grandes  ciudades  latinoamericanas  viven  
UNAhSOCIALIDADAMBIGUAvELTERRITORIOEN
que  se  mueven  les  brinda  protección  contra  
LASFUERZASDELAGLOBALIZACIÆNYGARANTIZA
amparo  por  medio  de  mecanismos  de  tipo  
comunitario,  por  otro  lado,  esos  mismos  
territorios  son  espacios  violentos  en  el  que  los  
derechos  no  se  reconocen.  
En  las  últimas  décadas  las  ciudades  se  
ALARGARONHACIALASPERIFERIASREQUIRIENDO
nuevas  capacidades  de  las  instituciones  
NACIONALESYLOCALESDEGOBERNARELDESARROLLO
TERRITORIALENSUCONJUNTO INCLUYENDOALAS
·REASRURALESYLASPEQUEÅASCIUDADES
,ASFRACTURASTERRITORIALESDELASCIUDADES
GENERANUNASERIEDEFRONTERASARTIlCIALES 
PERONOMENOSREALES,ACIUDADFORMALY
LACIUDADINFORMAL DIVIDIDASPORUNASERIE
DELÁMITESINVISIBLESQUECONTRIBUYENALA
SEGREGACIÆNDELOSCIUDADANOS FORMANPARTE
de  una  misma  aglomeración  urbana.  Este  
CONCEPTOSEREmEJAENLAIDEADEhCIUDAD
ESCASAvFORMULADAPOR-ARÁA!LICE2EZENDE
DE#ARVALHO SEGËNLACUALLAFALTA
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DEESPACIOSPËBLICOSCOMPARTIDOS LABAJA
CAPACIDADDELASINSTITUCIONESYDELA
SOCIEDADDEUNIVERSALIZARREGLASYVALORES 
así  como  la  participación  limitada  a  la  vida  
PËBLICAOCASIONANUNAFRAGMENTACIÆNENLA
población.
%LINFORMEDE/.5 (·BITATNOSSEÅALAQUEDE
un  total  de  aproximadamente  180  millones  
de  pobres  en  América  Latina,  124  millones  
EL SONPOBRESURBANOS SOBREUNA
tasa  de  urbanización  del  80%.  Asimismo,    la  
INCIDENCIADELAPOBREZAENELCONJUNTODE
LOSPAÁSESLATINOAMERICANOSESDEL  DEL
CUALEL CORRESPONDEAINDIGENCIA%NTRE
los  habitantes  de  las  ciudades,  la  pobreza  
LLEGAAL YLAINDIGENCIAAL 4ODO
pareciera  indicar  que  en  las  ciudades  “se  vive  
MEJORv3INEMBARGO ESOPORTUNOCALIlCAR
la  pobreza  urbana  por  sus  características  
propias,  no  solamente  aplicando  uno  de  los  
índices  de  medición  de  la  pobreza  elaborados  
ANIVELINTERNACIONALCOMOLALÁNEADE
pobreza,  el  índice  de  necesidades  básicas  
INSATISFECHAS UOTROSSIMILARES 
5NAAPROPIADADElNICIÆNDEPOBREZAURBANA
ESLAADOPTADAPOR5. (!")4!40ROGRAMA
de  Naciones  Unidas  para  los  Asentamientos  
(UMANOS ENOCASIÆNDELENCUENTRO
PREPARATORIOALA#ONFERENCIA5. (!")4!4))
DELREALIZADOEN2ECIFE"RASIL 3EGËNLA
LLAMADA$ECLARACIÆNDE2ECIFE5. (!")4!4 
 ENLAS·REASURBANAS
h0ORUNAPARTE LOSPOBRESNOSÆLOSUFREN
LAFALTADEINGRESOSYDEACCESOABIENESY
servicios  básicos,  sino  también  experimentan  
un  estatus  social  limitado;;  marginación  
ENELESPACIOURBANOYUNENTORNODEVIDA
DEGRADADOUNACCESOLIMITADOALAJUSTICIA 

ALAINFORMACIÆN ALAEDUCACIÆN ALPODER
DETOMADEDECISIONESYALACIUDADANÁA
ASÁCOMOUNAVULNERABILIDADALAVIOLENCIAY
pérdida  de  seguridad.  Ahora  bien,  por  otra  
PARTE LAPOBREZAURBANASIGNIlCAIGUALMENTE
MOVILIZARYCOMPARTIREXPERIENCIAS 
SOLUCIONES CAPACIDADESYSOLIDARIDADES 
PARTICULARMENTEENTREMUJERESYJÆVENESCUYA
FUENTEDEAPOYOPRIMORDIAL YAVECESËNICA 
deriva  del  potencial  humano  colectivo  de  su  
COMUNIDADv
5NDESAFÁOFUNDAMENTALDELACIUDAD
latinoamericana  consiste,  por  consiguiente,  
ENSUPERARSUFRAGMENTACIÆNYSEPARACIÆN
territorial,  recuperando  áreas  degradadas,  
INSERTANDOALASFRANJASMARGINALESDELA
POBLACIÆNENELTEJIDOSOCIAL MEJORANDOLA
DOTACIÆNDEVIVIENDASEINFRAESTRUCTURASY
FORTALECIENDOLASPOLÁTICASDEGESTIÆNDEL
territorio,  impulsando  la  participación,  la  
CULTURACÁVICAYLACOHESIÆNSOCIAL
Elementos  de  la  integración  territorial
,OSPROYECTOS52"!, )))QUEPERTENECEN
al  grupo  de  la  integración  territorial  
pueden  distribuirse,  de  acuerdo  con  sus  
características,  entre  los  tres  elementos  
que  se  describen  a  continuación.  Si  bien  
LASACCIONESDELOSPROYECTOSCONTIENEN
características  distintas,  tanto  en  términos  
DECONTEXTOFÁSICOCOMOINSTITUCIONAL LAS
políticas  públicas  desarrolladas  tienden  a  
DEVOLVERELESPACIOURBANOYELTERRITORIOALOS
ciudadanos.  
-  
Inclusión  social  y  prevención  de  la  
violencia.  La  pobreza  en  América  Latina  
tiene  características  distintas  en  las  
AGLOMERACIONESURBANASYENLAS·REAS

RURALES,APOBREZAURBANASEMANIlESTAEN
las  desigualdades  que  conviven  en  el  mismo  
TERRITORIOY ADIFERENCIADELOQUEPASAEN
áreas  rurales,  se  determina  en  términos  de  
pobreza  relativa,  esto  es,  como  distancia  
DELNIVELDEACCESOAUNCONJUNTODEBIENES
YSERVICIOSCOLECTIVOSQUETIENEELPATRÆN
MEDIO:ICCARDI  ,AEXCLUSIÆNDELOS
pobres  en  las  ciudades  no  se  debe  solamente  
AFACTORESECONÆMICOSYALADIlCULTADDE
acceso  a  los  servicios  básicos,  sino  también  
ALAORGANIZACIÆNFÁSICADELESPACIOURBANO 
LAQUECONTRIBUYEALAGENERACIÆNDEUNA
condición  de  vulnerabilidad  permanente.  
Las  distinciones  económicas  al  interior  del  
ESPACIOURBANOSEREmEJANENSUGEOGRAFÁA 
ARQUITECTURAYESTRUCTURAURBANÁSTICALA
CIUDADSECOMPONEDEhZONASFRANCASvEN
las  cuales  la  presencia  de  las  instituciones  
PËBLICASESFRAGMENTADAYLOSFENÆMENOS
DEDESVIACIÆNSOCIALM·SFRECUENTES,OS
resultados  de  estas  condiciones  son  la  
exclusión  social  de  los  grupos  que  viven  
SITUACIONESDERIESGOYLASEGREGACIÆNDEL
espacio  urbano.  Contribuir  a  la  inserción  
DELOSPOBRESURBANOSENELTEJIDOSOCIALDE
LACIUDADENQUEVIVENSIGNIlCACONTRASTAR
LADIFUSIÆNDELAVIOLENCIAYAUMENTARLA
cohesión  del  territorio.
-  
Fortalecimiento  de  las  políticas  para  
LAORDENACIÆNTERRITORIALYLAPLANIlCACIÆN
Un  territorio  equilibrado  e  integrador  
INmUYEPOSITIVAMENTELACOHESIÆNSOCIAL
Por  lo  que  concierne  a  los  mecanismos  de  
ordenación  territorial,  la  cohesión  social  se  
FORTALECEATRAV½SDEPOLÁTICASCAPACESDE
LEERLOSPROBLEMASDELPRESENTEYPLANIlCAREL
desarrollo  evitando  nuevas  discriminaciones  
PORUBICACIÆNGEOGR·lCA%STEENFOQUESE
traduce  en  la  aplicación  de  instrumentos  que  



PERMITANPENSAR DISEÅARYREALIZARUNAMEJOR
DISTRIBUCIÆNTERRITORIALDEINFRAESTRUCTURAS 
SERVICIOSYVIVIENDASSOCIALES3EGËNELPUNTO
de  vista  europeo,  expresado  en  la  Carta  
%UROPEADE/RDENACIÆNDEL4ERRITORIODE
#%-!4  YREAlRMADOM·STARDE
#%-!4  LAORDENACIÆNTERRITORIALEShLA
expresión  espacial  de  la  política  económica,  
SOCIAL CULTURALYECOLÆGICADETODASOCIEDAD 
CONMULTITUDDEOBJETIVOS ENTREELLOSEL
DESARROLLOSOCIOECONÆMICOYEQUILIBRADO
DELASREGIONES LAMEJORADELACALIDADDE
vida,  la  gestión  responsable  de  los  recursos  
naturales,  la  protección  del  medio  ambiente,  
YPORULTIMO LAUTILIZACIÆNRACIONALDEL
TERRITORIO%SALAVEZUNADISCIPLINACIENTÁlCA 
UNAT½CNICAADMINISTRATIVAYUNAPOLÁTICA
CONCEBIDACOMOUNENFOQUEINTERDISCIPLINARIO
YGLOBAL CUYOOBJETIVOESUNDESARROLLO
EQUILIBRADODELASREGIONESYLAORGANIZACIÆN
FÁSICADELESPACIOSEGËNUNCONCEPTORECTORv
Se  trata,  por  lo  tanto,  de  un  concepto  
MULTIFAC½TICOYARTICULADOENELCUALSE
BASALAIDEADELPLANIlCARELFUTURODELOS
TERRITORIOSDEFORMASOSTENIBLE,ASPOLÁTICAS
de  ordenación  territorial  tienen  un  papel  
IMPORTANTEENLOSPROCESOSQUEINmUYENENLA
cohesión  territorial.  La  ciudad,  así  como  toda  
aglomeración  humana,  es  concebida  como  un  
espacio  articulado  que  necesita  de  políticas  
que  garanticen  la  cohesión  en  su  interior.  En  
realidades  con  crecimiento  positivo,  como  es  
ELCASODELASGRANDESYMEDIANASCIUDADES
latinoamericanas,  las  instituciones  públicas  
TIENENQUEDISEÅARELFUTURODELOSTERRITORIOS
de  manera  que  los  desequilibrios  sean  lo  más  
REDUCIDOSPOSIBLEYELCRECIMIENTOSEALOM·S
AMBIENTALMENTEYSOCIALMENTESOSTENIBLE
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-  
Recuperación  de  áreas  degradadas.  
Las  grandes  áreas  urbanas  de  América  
Latina  son  ciudades  divididas  por  límites  
QUE AUNQUENOSEANOlCIALES SONEFECTIVOS
La  presencia  de  numerosos  asentamientos  
INFORMALES ELPROBLEMADELASEGREGACIÆN
RESIDENCIAL LAINSUlCIENCIADEVIVIENDASDE
calidad,  los  servicios  públicos  inadecuados,  la  
PERMEABILIDADALOSFENÆMENOSDEVIOLENCIAY
crimen  organizado,  el  estado  de  abandono  de  
ENTEROSBARRIOSOLASDIlCULTADESDEMOVILIDAD
SONALGUNOSDELOSELEMENTOSQUECONTRIBUYEN
a  diseñar  el  mapa  de  las  ciudades  según  el  
ESTADODEDEGRADACIÆNEINSERCIÆNENELTEJIDO
urbano  de  sus  barrios.  En  muchos  casos  las  
BARRIADASINFORMALESNISIQUIERAAPARECENEN
LOSMAPASOlCIALES AUNQUEENELLASVIVAN
millares  de  personas.  
La  ciudad  necesita  abrir  cada  vez  más  
SUShFRONTERASvPARAGARANTIZARIGUALES
OPORTUNIDADESASUSCIUDADANOSYCONTRIBUIRA
la  cohesión  social.  Este  proceso  puede  lograr  
SUOBJETIVOSOLAMENTERECUPERANDOSECTORES
urbanos  en  estado  de  abandono  para  que  
sean  restituidos  a  la  ciudadanía  o  para  que  
por  primera  vez  sean  parte  de  la  “ciudad  
OlCIALv
En  el  primer  caso  barrios  históricos,  plazas,  
parques  o  puertos  en  estado  de  degradación  
pueden  representar  nuevos  espacios  públicos  
articuladores  de  la  vida  ciudadana.  En  el  
SEGUNDOCASO BARRIOSYASENTAMIENTOS
INFORMALES CONLASNECESARIASOBRASDE
URBANIZACIÆNYMEDIDASDESEGURIDAD 
PUEDENENTRAROlCIALMENTEENELMAPADELAS
ciudades.  En  esta  segunda  situación  el  caso  
DE2ÁODE*ANEIROESINDICATIVOENLACIUDAD
brasileña  se  pasó  de  las  políticas  de  remoción  
FORZADADELASFAVELASDELOSAÅOSSESENTA

YSETENTAALAAPLICACIÆNDEPROGRAMASDE
recuperación  e  integración  urbana  exitosos,  a  
partir  de  la  experiencia  del  programa  Favela  
"AIRRO#AVALLIERI  0ORMEDIODEESTA
acción  de  la  municipalidad,  realizada  con  el  
APOYOlNANCIERODEL"ANCO)NTERAMERICANO
de  Desarrollo,  se  empezó  a  dotar  a  los  
ASENTAMIENTOSINFORMALESDESERVICIOSDE
saneamiento  básico  de  calidad,  integrar  las  
comunidades  en  la  red  vial,  realizar  espacios  
de  utilización  colectiva,  activar  servicios  
sociales  para  la  población,  regularizar  del  
PUNTODEVISTALEGALLAPROPIEDADPRIVADAYLOS
ambientes  públicos.
-  
Participación   comunitaria.   Muchos  
autores  insisten  en  la  necesidad  de  involucrar  
cada   vez   más   a   la   ciudadanía   en   el   diseño  
del   desarrollo   territorial.   La   participación   de  
LAS COMUNIDADES LOCALES EN LA PLANIlCACIÆN
DEL FUTURO DE LAS CIUDADES ES UN INGREDIENTE
FUNDAMENTALPARAEL½XITODELASPOLÁTICASDE
ordenación  territorial  desde  el  punto  de  vista  
de   la   cohesión   social.   Los   habitantes   pueden  
CONTRIBUIR A LA IDENTIlCACIÆN DE NECESIDADES 
la   elaboración   de   la   agenda   de   problemas   a  
SER RESUELTOS Y LA FORMULACIÆN DE PROPUESTAS
además,  la  sociedad  civil  puede  tener  un  papel  
IMPORTANTE PARA MONITOREAR Y CONTROLAR LA
EJECUCIÆNDELASPOLÁTICASDEDESARROLLOURBANO
TERRITORIAL*ORD·N  



Capítulo  IV
Conclusiones  y  recomendaciones

El  presente  capítulo  se  compone  de  dos  
apartados,  uno  que  contiene  las  conclusiones  
YLOSRESULTADOSALCANZADOSCONELEJERCICIO
DECAPITALIZACIÆN YUNSEGUNDOPUNTOQUE
propone  una  serie  de  recomendaciones  que  
surgen  de  la  experiencia  realizada.

4.1  Conclusiones
El  proceso  de  capitalización  de  buenas  
prácticas,  a  través  de  grupos  de  interés  
(clusters PROPUESTOPORLA/lCINADE
#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆNDEL0ROGRAMA
URB-AL  III  tuvo  desde  un  punto  de  vista  
conceptual  dos  niveles  de  intervención,  que  
SERELACIONANCONINTERLOCUTORESDIFERENTES
-  La  comunidad  del  desarrollo:  compuesta  
por  los  clusters PROYECTOSENSUCONJUNTO
YTERRITORIOSPARTICIPANTES0ARAESTA
COMUNIDADLACAPITALIZACIÆNFAVORECIÆEL
intercambio  de  buenas  prácticas  entre  
PROYECTOSYENTRETERRITORIOSEMPEÅADOS
en  la  innovación  de  políticas  públicas  
para  la  cohesión  social.
-  La  comunidad  del  conocimiento:  
compuesta  por  la  comunidad  URB-AL  III  
ENSUCONJUNTO LA#OMISIÆN%UROPEAY
otros  gestores  de  programas.  Para  esta  
COMUNIDADLACAPITALIZACIÆNCONTRIBUYÆ
AVERIlCARLAElCACIADELAMETODOLOGÁA
de  URB-AL  III  basada  en  la  construcción  
de  redes  euro-latinoamericanas  para  
MEJORARLASPOLÁTICASPËBLICASDECOHESIÆN
SOCIAL ADEM·SDEVERIlCARLACOHERENCIA
DELOSPROYECTOSlNANCIADOSATRAV½SDEL
Programa  con  el  debate,  los  experimentos  
YLASPR·CTICASM·SAVANZADASEN!M½RICA
Latina.

El  proceso  de  capitalización  obtuvo  una  
adhesión  masiva  de  parte  de  los  actores  del  
Programa  URB-AL  III:
•   TODOSLOSPROYECTOSPARTICIPARONENLOS
encuentros  iniciales  e  intermedios  de  
ORIENTACIÆNMETODOLÆGICA3ITGES 
2OSARIO 
•   LOSPROYECTOSPARTICIPARONENUNO
o  más  de  los  cuatro  encuentros  de  
intercambio  realizados  a  lo  largo  de  2011.
•   ALREDEDORDETERRITORIOS ACTIVOSEN
DELOSPROYECTOS52" !, PARTICIPARON
en  los  acuerdos  de  capitalización  
REALIZADOSENEINICIO
Los  datos  anteriores  muestran  que  la  
propuesta  de  establecer  mecanismos  de  
INTERCAMBIOYCAPITALIZACIÆNDEBUENAS
PR·CTICASRESPONDIÆEFECTIVAMENTEAUNA
necesidad  de  los  territorios  participantes  en  
52" !,)))DEhSALIRvDEL·MBITOLIMITADODE
CADAPROYECTO PARAAMPLIARLAPERSPECTIVA
hacia  otras  experiencias  alimentando  de  esta  
FORMALAQUELLAMAMOShLACOMUNIDADDEL
DESARROLLOv
Organizar  los  clustersPOREJESTEM·TICOS
obtuvo  buenos  resultados,  pues  los  territorios  
SERECONOCIERONCONCIERTAFACILIDADENUNO
OM·SDELOSTEMASPROPUESTOSY SOBRE
todo,  se  reconocieron  mutuamente  por  la  
SIMILITUDDEPROBLEMASYACCIONESAENFRENTAR
Así,  la  clusterización  temática  permitió  
ESPACIOSElCACESDEDI·LOGO COMPRENSIÆNE
intercambio  entre  pares.
El  intercambio  temático,  sin  embargo,  reveló  
UNACIERTAHOMOGENEIDADYACERCAMIENTO
entre  los  clusters  si  se  observan  las  
características  transversales  de  las  buenas  



prácticas  intercambiadas.  El  intercambio  se  
DESARROLLÆAPARTIRDEhBUENASPR·CTICASv
INDICADASENLATABLA LASCUALES DEJANDO
por  un  momento  el  carácter  temático-  
parecen  ir  en  la  dirección  de  los  cambios  
institucionales  mencionados  en  el  capítulo  2.  
3EISDEELLASTIENENQUEVERCONELFOMENTO
del  desarrollo  local;;  cinco  con  procesos  
PARTICIPATIVOSYOTRASTANTASRESPECTIVAMENTE
CONLAPRESTACIÆNDESERVICIOSYLAARTICULACIÆN
INTERINSTITUCIONALMULTINIVEL YASEAHORIZONTAL
OVERTICALTRESCONLAINCLUSIÆNLABORALY
una  con  el  uso  de  tecnologías  innovadoras.  
No  parece  existir  –  por  lo  menos  en  la  
experiencia  de  capitalización  realizada  en  
URB-AL  III  –  una  tipología  prevalente  para  la  
generación  de  intercambio.  En  otras  palabras,  
TODOTIPODEPR·CTICAPUEDESEROBJETODE
intercambio,  los  territorios  intercambian  
LOQUEM·SNECESITANENSUSESPECÁlCAS
CONDICIONESDELDESARROLLOY½STAPARECESER
la  única  determinante  de  la  distribución  de  
PREFERENCIASENTRELASDIFERENTESPR·CTICAS
Asimismo,  el  proceso  llevado  a  cabo  mostró  
la  coincidencia  entre  los  temas  comunes  
SUGERIDOSPORLA/#/YLOSINTERESESDELOS
PROYECTOS0OREJEMPLO LAPARTICIPACIÆN
COMUNITARIAYEL')3PARTICIPATIVOENEL
clusterDEINTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIAL
ELEMPRENDEDURISMOYLAECONOMÁASOCIAL
en  el  cluster  de  competitividad  territorial;;  el  
SISTEMATARIFARIO LAORGANIZACIÆNINSTITUCIONAL
YLAEDUCACIÆNAMBIENTALENELcluster  de  
gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos;;  
OELASOCIATIVISMOINTERMUNICIPALYLASREDES
transnacionales  en  el  cluster  de  cooperación  
TRANSFRONTERIZA
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La  participación  en  varios  encuentros  de  
actores  externos  a  la  comunidad  URB-AL  
PERMITIÆVERIlCARCÆMOMUCHOSDELOS
TEMASYAPORTESPROCEDENTESDELOSPROYECTOS
realmente  son  coherentes  con  los  debates  
en  curso  en  América  Latina  respecto  a  las  
POLÁTICASDEINCLUSIÆNYCOHESIÆNSOCIAL%STO
se  ha  podido  comprobar  prácticamente  en  
TODASLAS·REASDETRABAJODELOSclusters  
YPARTICULARMENTEENLASPOLÁTICASDE
INTEGRACIÆNYCOOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA 
la  gestión  integrada  de  desechos  sólidos,  
la  promoción  de  microempresas  como  
instrumento  de  inclusión  de  grupos  excluidos  
DELMERCADOFORMALOLAPLANIlCACIÆN
participativa  del  territorio.  
5NAFORTALEZADELPROCESODECAPITALIZACIÆN
reside  sin  duda  en  la  intensidad  de  los  
intercambios  realizados  en  los  distintos  
clusters,AGR·lCASIGUIENTEMUESTRA
las  relaciones  de  intercambio  de  buenas  
prácticas  establecidas  en  los  cinco  encuentros  
REALIZADOSENTREMARZOYMARZO 
de  las  cuales  se  desprende  la  participación  
DEM·SDETERRITORIOSALGUNOSACTORESALLÁ
INDICADOSAGRUPANAM·SDEUNTERRITORIO Y
UNAFUERTECORRELACIÆNENTREPRIORIDADESE
intereses.  

'R·lCO)NTERCAMBIOSDERIVADOSDELOS!CUERDOSDECAPITALIZACIÆNDEBUENASPRACTICAS
IMPULSADOSPORLA/#/ENTREMARZODEYMARZODE
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El  proceso  realizado  dio  la  oportunidad  de  
desarrollar  relaciones  de  colaboración  más  
ALL·DEAQUELLASFORMALIZADASALlNALDECADA
uno  de  los  encuentros  de  capitalización.  Se  
trata  de  una  cierta  cantidad  de  acuerdos  
hSUBTERR·NEOSv QUEESCAPANALCENSODE
LA/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆNY
precisamente  por  su  carácter  espontáneo  son  
un  síntoma  más  de  la  vitalidad  del  proceso  
impulsado.  
Entran  en  esta  categoría  las  visitas  de  
mancomunidades  de  la  región  trinacional  
DEL4RIlNIOCENTROAMERICANOALAALCALDÁA
SALVADOREÅADE3ANTA4ECLASOBREMODELOS
de  participación;;  las  realizadas  por  
representantes  de  las  municipalidades  
DE0UERTO#ORT½S(ONDURAS 0ONTA0OR¼
"RASIL Y0EDRO*UAN#ABALLERO0ARAGUAY 
ALASMANCOMUNIDADESDEL4RIlNIO
SOBREASOCIATIVISMOMUNICIPALYREDES
TRANSFRONTERIZASLAVISITADELOSDOSËLTIMOS
MUNICIPIOSASUSVECINOSDE1UARAÁ"RASIL 
2IVERA5RUGUAY Y,IVRAMENTO"RASIL SOBRE
INSTRUMENTOSDECOLABORACIÆNTRANSFRONTERIZA
la  colaboración  entre  territorios  del  
PROYECTO&RONTERAS4URÁSTICASYTERRITORIOS
DELPROYECTO5.%SOBRESOSTENIBILIDADDE
las  redes  de  turismo  local;;  el  acuerdo  de  
COLABORACIÆNENTRE3ANTIAGODE3URCOY%L
#ALLAO0ERË SOBRETEMASRELACIONADOSCONLA
DIFERENCIACIÆNDEDESECHOSETC
A  estas  visitas  se  suman  una  serie  de  
PROYECTOSQUENACIERONAPARTIRDELOS
espacios  de  intercambio  impulsados,  como  
POREJEMPLOENTRE!NTIGUAY3AN3ALVADOR
en  el  marco  del  tema  de  integración  
urbana.  Por  último,  cabe  mencionar  un  
importante  resultado  de  acción  colectiva  
entre  los  territorios  participantes  en  la  



dinámica  de  capitalización,  como  son  los  
dos  Observatorios,    sobre  Cooperación  
4RANSFRONTERIZAY'ESTIÆNDE2ESIDUOS3ÆLIDOS
5RBANOS QUESEENCUENTRANENUNAFASEDE
acuerdos  preliminares  para  su  constitución  
YPUESTAENMARCHA2EITERAMOS NOSETRATA
de  un  listado  exhaustivo  –imposible  por  
DElNICIÆN PUESTOQUEESTAMOSHABLANDODE
INICIATIVASQUELOSPROYECTOSGESTIONARONEN
AUTONOMÁAYQUENOFUERONCENSADOSPOR
la  OCO–  sino  de  una  muestra  de  acciones  
QUESEÅALANLAPRODUCTIVIDADYLOShEFECTOS
COLATERALESvUhOBJETIVOSIMPLÁCITOSvDELA
estrategia  de  capitalización  adoptada.
Los  intercambios  acordados  están  
FUERTEMENTEVINCULADOSALASPOLÁTICAS
PËBLICASYALAAGENDADELOSTERRITORIOS
,AMETODOLOGÁAADOPTADAPARADElNIRLAS
hBUENASPR·CTICASvATRAV½SDELOSACTORES
LOCALESDELDESARROLLOYLAMODALIDAD
VOLUNTARIADEADHESIÆNALEJERCICIODE
capitalización  permitió  asociar  de  manera  
MUYSÆLIDALOSINTERCAMBIOSALASESTRATEGIAS
DELOSGOBIERNOSINTERMEDIOSYLOCALES
%LENFOQUEYLAMODALIDADDETRABAJO
propuesto  por  la  capitalización  -basado  
ENLASNECESIDADESMANIFESTADASPORLOS
MISMOSPROYECTOS CREARONCONDICIONES
FAVORABLESPARAQUELASINICIATIVASDEL
Programa  URB-AL  III  puedan  generar  nuevas  
acciones  coherentes  con  las  prioridades  de  
los  territorios,  a  través  de  una  suerte  de  
hSELECCIÆNvDEPR·CTICASENLAQUEFUERON
PRIVILEGIADASAQUELLASQUEPRESENTABANMAYOR
coherencia  con  las  necesidades  del  desarrollo  
local.  
En  este  sentido,  es  necesario  destacar  el  
ACERCAMIENTOYELDI·LOGOENTRELA/#/YLOS
PROYECTOSYELABORDAJEPARTICIPATIVOQUETUVO

desde  el  inicio  el  proceso  de  capitalización,  
DONDEFUERONLOSMISMOSPROYECTOSQUIENES
SEIDENTIlCARONCONLOSTEMASPROPUESTOSY
FUERONLUEGOLOSTERRITORIOSLOQUEMARCARONEL
ritmo  de  los  argumentos,  de  los  intercambios  
Y ENMUCHOSCASOS DELASMODALIDADESDE
TRABAJO
El  proceso  de  capitalización  ha  puesto  en  
relieve  algunas  debilidades  que  tienen  que  
SEROBJETODEREmEXIÆNALAHORADEELABORAR
PROPUESTASPARAQUEESTEENFOQUEENTRE
AFORMARPARTEDEMANERAESTRUCTURALDE
los  programas  de  cooperación  territorial  
descentralizada  de  la  Comisión  Europea.
En  primer  lugar,  en  la  convocatoria  inicial  
del  Programa  URB-AL  III,  si  bien  se  hacía  
REFERENCIAALANECESIDADDEAPRENDIZAJE
ENTREGOBIERNOSLOCALESYDECREACIÆNDE
una  comunidad  de  Programa,  no  había  sido  
prevista  la  implementación  de  un  proceso  de  
capitalización,  puesto  que  se  trató  de  una  
INICIATIVASURGIDAENELSENODELA/lCINA
DE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆNUNAVEZQUE
LOSPROYECTOSHABÁANSIDOPRESENTADOSY
seleccionados  e  implementados.  En  este  
SENTIDOLA/#/INTRODUJOLENGUAJES ENFOQUES 
M½TODOSDETRABAJOAJENOSALhCORPUSv
conceptual-metodológico  del  Programa,  
por  lo  menos  tal  como  había  sido  lanzado  
ENSUMOMENTO,AAPROPIACIÆNDELAOFERTA
metodológica  por  parte  de  los  territorios  
PARTICIPANTESENLOSPROYECTOSSEREALIZÆ
en  tiempos  distintos,  por  lo  que  no  todos  
llegaron  a  los  talleres  programados  con  el  
MISMOGRADODEMADURACIÆNCONCEPTUALY
PORENDECONLAMISMACAPACIDADDEOFERTAR
PR·CTICASYDEAPROVECHARLASEXPERIENCIASDE
los  demás.

%STOREPERCUTIÆNEGATIVAMENTEENLAElCACIA
de  los  intercambios,  puesto  que  el  proceso  en  
sí  imponía  ritmos  relativamente  acelerados  
e  iguales  para  todos  los  que  quisieran  
PARTICIPAR$ONDESEENCONTRARONLASMAYORES
DIlCULTADESFUEENLAIDENTIlCACIÆNDEUN
CONJUNTOCOMËNYCOHERENTEDEBUENAS
prácticas  a  compartir.  Muchos  territorios  
IDENTIlCARONCOMPLEMENTARIEDADESEN
prácticas  a  compartir,  pero  no  siempre  se  
logró  convertirlas  en  sinergias.  En  otras  
palabras,  en  el  segmento  de  capitalización  
REALIZADOENLAËLTIMAFASEDEL0ROGRAMA
URB-AL  III,  poco  sabemos  sobre  la  evolución  
YLOSCONTENIDOSCONCRETOSQUEASUMIERONLOS
INTERCAMBIOSUNAVEZlNALIZADOSLOSESPACIOS
de  puesta  en  común  promovidos  por  la  OCO.
En  las  condiciones  dadas  ha  sido  posible  
MEDIRLAElCACIADELM½TODOALFOMENTAREL
ENCUENTROENTREDEMANDADEINNOVACIÆNY
respuestas  procedentes  de  las  experiencias  
DELACOMUNIDAD52" !,))) PERONOHAY
INFORMACIÆNSUlCIENTEPARAPODERPREVEREL
impacto  esperado  de  la  capitalización  en  
la  innovación  de  las  políticas  públicas.  Si  
BIENPORUNLADOESCIERTOQUEFALTACAMINO
por  recorrer  en  la  articulación  operativa  de  
los  intercambios,  por  otro  lado,  se  observa  
QUEELTIPODEASISTENCIAYTRANSFERENCIADE
conocimientos  no  siempre  se  encuentra  bien  
DElNIDOONOESSUlCIENTEMENTECLARO!L
respecto,  no  obstante,  cabe  recordar  que  las  
SINERGIASYCOLABORACIONESENTRELOSTERRITORIOS
no  se  reducen  al  arco  temporal  del  Programa  
URB-AL  III,  con  lo  cual  podrían  madurar  en  
los  próximos  meses.
3ESINTIÆ DEHECHO LAFALTADEUNMECANISMO
hAGUASABAJOv QUEDIERAUNASALIDAAL
ENRAMADODERELACIONESYPRE ACUERDOS



establecidos  a  lo  largo  del  Programa  URB-
AL  III.  Es  cierto  que  una  responsabilidad  
FUNDAMENTALPARADAREFECTOSCONCRETOS
a  los  intercambios  intangibles  realizados  
a  través  del  proceso  de  capitalización  le  
toca  a  los  territorios,  a  su  capacidad  de  
ESTABLECERRELACIONESYCONSTRUIRACCIONES
Sin  embargo,  la  capitalización  parece  ser  
UNPROCESOM·SCOMPLEJODELQUEPUDIMOS
realizar  en  la  segunda  parte  del  Programa  
URB-AL  III,  que  requiere  de  más  tiempo  para  
construir  iniciativas  comunes,  más  espacios  
PARACONCERTARYDISEÅARESTRATEGIAS%L
instrumento  de  la  capitalización,  con  su  
METODOLOGÁAYMODALIDADESDETRABAJO ES
bastante  novedoso  en  el  panorama  de  la  
COOPERACIÆNTERRITORIALENPARTICULARYDELA
cooperación  internacional  al  desarrollo  en  
general.  Esto,  asociado  a  su  carácter  exógeno  
RESPECTOALPROCESODEEJECUCIÆNDELOSPLANES
OPERATIVOSDELOSPROYECTOS DETERMINAUNA
suerte  de  apatía  en  los  actores  locales  que  
VUELVENECESARIOUNPERMANENTETRABAJODE
ESTÁMULOYACOMPAÅAMIENTOhDESDEAFUERAv
Por  último,  el  hecho  que  la  capitalización  
no  apareciera  en  la  convocatoria  determinó  
CONSECUENCIASDECAR·CTEROPERATIVOY
lNANCIERO%NLOOPERATIVO LOSTERRITORIOS
PROYECTOSQUEQUISIERONPARTICIPARTUVIERON
que  incluir  en  sus  planes  actividades  que  
no  estaban  previstas  inicialmente.  Esto  
evidentemente  repercutió  en  el  presupuesto  
DECADAPROYECTODEBIENDORE DIRECCIONAR
recursos  que  en  su  origen  habían  sido  
previstos  para  actividades  estrictamente  
RELACIONADASCONSUSCONTENIDOSESPECÁlCOS11.

%SDERECORDARQUELAACTIVIDADDECAPITALIZACIÆNFUECO
lNANCIADAENTRELA/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆNY
CADAPROYECTOPARTICIPANTE



4.2  Algunas  recomendaciones
,ACAPITALIZACIÆNESËTIL FUNCIONAYAYUDALOS
programas  de  la  Comisión  Europea  a  producir  
UNMAYORVALORENT½RMINOSDEOPORTUNIDADES
YEXPERIENCIASDEDESARROLLO%STAESLA
conclusión  principal  que  se  desprende  de  
LAEXPERIENCIAREALIZADAPORLA/lCINADE
#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆN QUENOSANIMA
a  presentar  algunas  recomendaciones  de  
carácter  estratégico.
En  primer  lugar  creemos  que  la  capitalización  
DEBUENASPR·CTICASENTREACTORESYTERRITORIOS
DEBERÁAFORMARPLENAMENTEPARTEDELA
convocatoria  de  un  programa.  Se  podría  por  
EJEMPLOPEDIRACADAPROPUESTADEPROYECTO
QUESEIDENTIlQUEEXPLÁCITAMENTECONUNO
OM·STEMASDEUNLISTADOPRE DElNIDO
explicitando  el  grado  de  relevancia  de  cada  
tema,  de  manera  que  los  resultados  de  la  
CONVOCATORIADIBUJENTAMBI½NUNESQUEMA
más  o  menos  estable  de  clusterización.
La  Guía  para  Solicitantes  de  Subvenciones  
EFECTIVAMENTEPROPONÁAUNAAUTO
categorización  de  cada  propuesta,  
ESPECIlCANDOQUEhLAS!CCIONES0ROYECTOS 
propuestas  se  inscribirán,  según  la  
importancia  relativa  de  las  actividades  
previstas,  en  uno  de  los  siguientes  sectores  
QUEIDENTIlCANLASDISTINTASDIMENSIONESDE
LACOHESIÆNSOCIAL$IMENSIÆN0RODUCTIVAY
Ocupacional,  [...]  Dimensión  social  -  acceso  
universal  a  los  servicios  sociales  básicos  
YSEGURIDADCIUDADANA ;=$IMENSIÆN
cívica  -  construcción  de  ciudadanía  activa,  
[...]  Dimensión  territorial  -  reducción  de  
los  desequilibrios  territoriales,  Dimensión  
INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALY
lSCALIDADLOCALv%NLAREALIDAD EL&ORMULARIO

de  Presentación  de  Propuestas  no  hacía  
NINGUNAREFERENCIAADICHASDIMENSIONES 
por  lo  cual  no  se  procedió  a  catalogar  
LASPROPUESTASYLOSPROYECTOSAPROBADOS
según  las  mismas.  Por  otra  parte,  tal  como  
se  explica  en  el  documento  “Principales  
RESULTADOSEIMPACTOSDELOSPROYECTOS
DEL0ROGRAMA52" !,)))v PUBLICADOPOR
LA/lCINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆN
ENMARZODE TODOSLOSPROYECTOS
EJECUTADOSHACENREFERENCIADEMANERA
relevante  a  más  de  una  de  las  dimensiones  
indicadas.
Asimismo,  del  proceso  desarrollado  se  extrae  
que  se  necesita  más  tiempo  para  que  los  
territorios  comprendan  las  posibles  sinergias  
ENTRESUSEXPERIENCIASYCAPACIDADES,OS
encuentros  realizados  han  sido  útiles  en  este  
sentido.  Sin  embargo,  se  tuvo  que  dedicar  
parte  de  las  sesiones  a  la  comprensión  del  
CONCEPTOYDELALCANCEDELAPROPUESTADE
CAPITALIZACIÆN REST·NDOLEESPACIOALEJERCICIO
ESPECÁlCODELAN·LISISEINTERCAMBIODE
buenas  prácticas.  Una  apropiación  previa  
del  concepto  de  capitalización  de  parte  de  
los  territorios  hubiera  liberado  más  tiempo  
para  el  análisis  de  las  oportunidades  de  
colaboración.
(AYQUEBUSCARFORMASPARADElNIRDE
MANERACLARAYDETALLADALASMEJORESPR·CTICAS
QUECADAPROYECTOPODRÁAPROPONERALA
comunidad  del  desarrollo:  las  modalidades  
posibles  son  varias,  desde  un  plan  más  
INTENSIVODEENCUENTROSYFOROShFÁSICOSvY
virtuales  -  promovidos  por  las  autoridades  
GESTORASDELOSPROGRAMASOBIENDESDEABAJO 
por  iniciativa  de  los  mismos  territorios  pero  
con  el  acompañamiento  de  las  autoridades  
GESTORAS HASTAUNCAPÁTULOESPECÁlCO



ENELFORMULARIOPARALAPRESENTACIÆN
de  propuestas,  con  indicación  sobre  los  
PRODUCTOSYPR·CTICASINNOVADORASQUESE
CONSIDERANDEMAYORINTER½S
Este  mismo  aspecto  debería  entrar  en  la  
4ABLADE%VALUACIÆNDELASPROPUESTAS
COMPLETAS%SDEREMARCARQUELA4ABLADE
Evaluación  de  propuestas  del  Programa  
URB-AL  III  contenía  en  el  apartado  de  la  
sostenibilidad    una  pregunta  relativa  a  la  
CAPACIDADDEREPRODUCCIÆNYMULTIPLICACIÆN
de  la  iniciativa.  Esta  cuestión  tenía  un  
PUNTAJECORRESPONDIENTEAUNTERCIODELA
SOSTENIBILIDADYALCINCOPORCIENTODELTOTAL
atribuible  a  cada  propuesta.  Sin  embargo,  
este  tema  no  aparecía  con  la  debida  
RELEVANCIAENLAGUÁAPARALAFORMULACIÆN
DEPROYECTOSYESTABAFORMULADODEMANERA
AMBIGUA SINREFERENCIACLARAALCONCEPTODE
replicabilidad  de  buenas  prácticas.

,OANTERIORDEBERÁAREmEJARSEDEMANERA
EXPLÁCITAENELPRESUPUESTODECADAPROYECTO 
ATRAV½SDEUNRUBROESPECÁlCAMENTE
DESTINADOAlNANCIARACTIVIDADESDE
INTERCAMBIOYCAPITALIZACIÆN%STOPERMITIRÁA
PLANIlCARCONTIEMPO SINSUSTRAERRECURSOS
lNANCIEROSALASACTIVIDADESESPECÁlCASDEL
PROYECTO
El  acompañamiento  de  clusters  temáticos  
PARAINTERCAMBIOYCAPITALIZACIÆNDEBUENAS
prácticas  debería  estar  incluido  desde  un  
PRINCIPIOENTRELASLÁNEASDETRABAJODELA
entidad  coordinadora  del  programa.  
Sería  oportuno  aprovechar  experiencias  que  
se  están  realizando  en  programas  europeos  
de  cooperación  territorial  que  han  logrado,  



ENLAFASElNALDESUSPROYECTOS IMPLEMENTAR
SUB PROGRAMASPARAlNANCIARACCIONESDE
capitalización.  Es  decir,  nuevas  iniciativas  
capaces  de  aprovechar  los  resultados  
ADQUIRIDOSCONLOSPROYECTOSANTERIORESA
través  de  propuestas  que  permitan:
A  $IFUNDIRLAAPLICACIÆNE
IMPLEMENTACIÆNDEINSTRUMENTOSY
M½TODOSElCACESPARAEL½XITODELAS
políticas  públicas.
B  &OMENTARLACOOPERACIÆNENTRE
TERRITORIOSYFORTALECERUNAhREDDEREDESv
CAPAZDEFORTALECERYAMPLIARLACAPACIDAD
DEDIFUSIÆNDERESULTADOSQUETIENENLOS
PROYECTOShTRADICIONALESv
C  $ESARROLLARSINERGIASENTRE
instrumentos  o  modelos  realizados  en  
DISTINTOSPROYECTOS
D  %LABORARYUTILIZARINDICADORESQUE
permitan  evaluar  la  replicabilidad  de  
BUENASPR·CTICAS CONELlNDEFACILITARSU
DIFUSIÆNYTRANSFERENCIA
E  0REPARARINICIATIVASDEMAYORESCALA
PORLOQUECONCIERNEALIANZAS ·REAS
GEOGR·lCAS PRIORIDADES CAPACESDE
aumentar  el  impacto  de  la  cooperación  
TERRITORIALENLASPOLÁTICASNACIONALESY
locales.
&INALMENTE QUISI½RAMOSSUBRAYARQUELA
EXPERIENCIADESARROLLADAPORLA/lCINADE
#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆNDEL0ROGRAMA
52" !,)))CONlRMALAVALIDEZDEEXTENDER
ELENFOQUEDELACOOPERACIÆNTERRITORIALALA
COOPERACIÆNENTRE5NIÆN%UROPEAY!M½RICA
,ATINA,A5NIÆN%UROPEACONSTITUYEUNA
EXPERIENCIAEXITOSAENLAFORMULACIÆNE
implementación  de  políticas  integradas  
de  desarrollo  .  La  base  conceptual  de  esta  
EXPERIENCIAESELENFOQUETERRITORIALDEL

desarrollo12PLACE BASEDAPPROACH SEGËNEL
CUALCONCENTRARLOSESFUERZOSENPOTENCIALES
INEXPLORADOSEN·REASINTERMEDIASY
marginales  no  solamente  no  es  un  obstáculo  
para  el  desarrollo  global,  sino  que  realmente  
puede  ampliar  las  perspectivas  de  desarrollo  
ANIVELLOCALYNACIONAL%STEENFOQUESUGIERE
que  habría  que  concentrarse  en  la  búsqueda  
de  mecanismos  basados  en  capacidades  
LOCALESYQUEPROMUEVANIDEASINNOVADORASA
través  de  la  interacción  entre  conocimiento  
LOCALYCONOCIMIENTOGENERALYENTREACTORES
ENDÆGENOSYEXTERNOS ENELDISEÅOE
implementación  de  las  políticas  públicas.  En  
SUMA ELENFOQUETERRITORIALIMPLICAQUEAL
diseñar  estrategias  de  desarrollo  es  necesario  
PRESTARM·SATENCIÆNALOSTERRITORIOSYASUS
características  propias  .
Programas  como  URB-AL  III  contienen  todos  
LOShINGREDIENTESvPARAUNDESARROLLOEXITOSO
DEDICHOENFOQUEDIMENSIÆNTERRITORIALDE
LASACCIONES COORDINACIÆNYGOBERNANZA
ATRIBUIDAALOSGOBIERNOSINTERMEDIOSY
locales,  participación  activa  de  los  actores  
ECONÆMICOSYSOCIALES%LDESARROLLODEL
instrumento  de  la  capitalización  tal  como  
DElNIDOENESTEDOCUMENTOPUEDEDINAMIZAR
LASRELACIONESHORIZONTALESYVERTICALES 
FORTALECERELROLDEGOBERNANZAMULTINIVEL
que  les  corresponde  a  las  instituciones  
INTERMEDIASYLOCALESYDIFUNDIREXPERIENCIAS
EXITOSASDECAR·CTERTERRITORIALMENTEDElNIDO
hacia  un  nivel  nacional  o  regional.

12  De  particular  interés  al  respecto  es  la  investigación  
4%2#/%UROPEAN4ERRITORIAL#O OPERATIONASA&ACTOROF
'ROWTH *OBSAND1UALITYOF,IFE
6½ASE&"ARCA 0-C#ANNAND!2ODRÁGUEZ 0OSE 4HE
CASEFORREGIONALDEVELOPMENTINTERVENTION0LACE BASED
versus  place-neutral  approaches,  IMDEA  2011.



ANEXOS

0RINCIPALESRESULTADOSYACTIVIDADES
del  cluster  sobre  gestión  integral  de  
residuos  sólidos
Principales  resultados  y  tipo  de  actividades  llevadas  adelante  por  los  
Proyectos  del  cluster  Gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos
Resultados/instrumentos
Resultado
Principales  
instrumentos/  
actividades
Resultado

BS

RE

RL

ID

Fortalecimiento  institucional  de  los  gobiernos  locales14  
Modelización  de  experiencias  para  su  réplica

x

&ORMACIÆNDET½CNICOSYPOLÁTICOSDELOSGOBIERNOSPARTICIPANTES

x

x

!SISTENCIAT½CNICADIRECTA ASESORAMIENTOLEGALYT½CNICO

x

x

x

x

Intercambio  horizontal  entre  experiencias  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

&ORMALIZACIÆNDELEMPLEOYMEJORADELASCONDICIONESDETRABAJO

x

x

x

x

$OTACIÆNDEHERRAMIENTASDETRABAJOCAMIONES TRICICLOS GUANTES 

x

x

x

x

x

-EJORADELAINSERCIÆNLABORAL)NCLUSIÆNDETRABAJADORESINFORMALES
ENFRENTANDOLAMARGINALIDAD
3ISTEMASDECAPACITACIÆNYTUTORÁASALASEMPRESASCREADAS
3ISTEMASDECREACIÆNDEEMPRESAYPROMOCIÆNDECOOPERATIVASDE
TRABAJADORESEMPRENDEDURISMOSOCIAL 
&ORMACIÆNT½CNICAENEMPRENDEDURISMOSOCIAL 
FORMACIÆNENGESTIÆNMICRO EMPRESARIAL

Principales  
instrumentos/  
actividades

MASCARILLAS ETC YMEJORADELASINFRAESTRUCTURASEXISTENTES
0ROCESOSDELEGALIZACIÆN FORMACIÆNDECOOPERATIVASYOASOCIACIONESDE
recicladores
Puesta  en  marcha  de  mecanismos  de  subvención  de  las  actividades  iniciales  

x

DELASCOOPERATIVASDETRABAJADORES
/TROTIPODEEMPLEOCREADOCONLASPLANTASYOTRASINFRAESTRUCTURASCREADAS
Introducción  de  incentivos  económicos  a  través  de  la  distribución  

x

x
x

de  capital  semilla.
(AFORTALECIDOALOSGOBIERNOSLOCALES APUNTANDOA
%LPROYECTOh,ABASURASIRVEvPREVIÆ DESDESUDElNICIÆN 
INCREMENTARLASCAPACIDADEST½CNICASYLOSSISTEMASDE
el   diseño   de   un   modelo   de   gestión   integrada   de  
gestión  de  las  municipalidades  en  el  ciclo  completo  de  
RESIDUOS MUNICIPALES  CAPAZ DE CIRCULAR Y SER PUNTO
gestión   de   los   residuos,   aumentando   las   capacidades  
DE REFERENCIA ENTRE SUS SOCIOS ,OS CASOS OBJETO DE
DE SUS T½CNICOS Y FUNCIONARIOS PARA LA TOMA DE
la     modelización   son   los   puestos   en   marcha  
DECISIONES  Y SOBRE TODO PARA EL DISEÅO DE POLÁTICAS
POR LOS GOBIERNOS DE 3ANTIAGO DE 3URCO 0ERË  Y
sectoriales.
#UENCA%CUADOR  QUE HAN MOSTRADO SER EJEMPLOS DE
éxito   en   la   gestión   de   los   residuos.   A   partir   de   este  
AN·LISISSURGIERONPROPUESTASPARAELMANEJOSOSTENIBLE
de   la   basura   en   otros   contextos,   empezando   por   las  
OTRASCIUDADESSOCIASDELPROYECTO,AEVALUACIÆNDELOS
RESULTADOSOBTENIDOSENLASPRIMERASFASESDELPROYECTO
YLASPOLÁTICASPUESTASENMARCHAPORLOSGOBIERNOSDE
las  dos  ciudades  han  mostrado  que  los  dos  casos  son  
EJEMPLOSDE½XITOENLAGESTIÆNDELOSRESIDUOSYPOR
ESTASRAZONESFUERONOBJETODELAMODELIZACIÆN



Principales  resultados  y  tipo  de  actividades  llevadas  adelante  por  los  
Proyectos  del  cluster  Gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos
BS

Resultados/instrumentos
Resultado

0UESTAENMARCHADEPROCESOSDEINTERMUNICIPALIDADGOVERNANCEHORIZONTAL

Principales  

&ORMACIÆNDEUNCONSORCIO-ETROPOLITANODE'ESTIÆNDE235POREJEMPLOEN

instrumentos/  

EL·REAMETROPOLITANADE3AN-IGUELDE4UCUM·N

actividades

&ORTALECIMIENTODE#)4)23EN-ICHOAC·N

Resultado

Aumento  del  conocimiento  del  territorio

instrumentos/  
actividades

RL

ID

x
x
x

Estudios  de  mercado  sobre  actividades  de  microempresas  rentables  en  el  
Principales  

RE

SECTORDERESIDUOSYELRECICLAJE
Realización  de  estudios  ambientales

x

x

x

x

x

%LABORACIÆNDE#ARPETADEPROYECTOS
-EJORADELACALIDADT½CNICADELSERVICIO-EJORADELAORGANIZACIÆNYLA

Resultado

INFRAESTRUCTURADELOSSISTEMASDEGESTIÆNYRECOLECCIÆNDELOSRESIDUOS
DIFERENCIADOS
Equipamiento  de  las  cooperativas

x

x

-EJORASINFRAESTRUCTURALESCREACIÆNDEECO ESTACIONES PLANTASDE

x

x

)NTRODUCCIÆNYAMPLIACIÆNDESISTEMASDERECOLECCIÆNDIFERENCIADA16

x

x

%LABORACIÆNDELREGLAMENTODELRECICLAJE

x

-EJORAYACONDICIONAMIENTOLOCALDELCENTRODERECICLAJE

x

x

-EJORAENLASEGURIDADEHIGIENEDELASPLANTASDETRATAMIENTO

x

x

Distribución  de  tachos  de  reciclado

x

x

TRATAMIENTO PLANTASDECOMPOSTAJE CENTROSDEACOPIO RESSOURCERIE 0OR
Principales  
instrumentos/  
actividades

EJEMPLO LARECUPERACIÆNDELEXVERTEDERO-UNICIPALEN#UENCAYLACREACIÆN
del  Ecoparque  del  valle.

16        Se  destaca  la  puesta  en  marcha  de  la  realización  
DEL 0LAN ESTRAT½GICO DEL 3ISTEMA DE RECICLAJE EN EL
Cantón   de   Cuenca   Ecuador,   la   implementación   de   la  
POLÁTICA DE DIFERENCIACIÆN EN 3ANTIAGO DE 3URCO Y LA
iniciativa  piloto  en  General  Pico.



x

x

x

Principales  resultados  y  tipo  de  actividades  llevadas  adelante  por  los  
Proyectos  del  cluster  Gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos
Resultados/instrumentos

BS

RL

ID

Forestación  de  predios  

x

2EVISIÆNDESISTEMADETARIlCACIÆNDELSERVICIODERECOGIDA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realización  de  campañas  masivas

x

x

x

x

Promoción  de  promotores  ambientales

x

x

x

x

"USh!ULA-ÆVILvPARAACTIVIDADESDEPROMOCIÆNYCONCIENCIACIÆNEN

x

x

x

x

Resultado

RE

-EJORADELAINFORMACIÆNYDELASENSIBILIZACIÆNDELAPOBLACIÆNENTEMAS
ambientales

Principales  

#AMPAÅASDECONCIENTIZACIÆNSOBRELAIMPORTANCIADELAPOLÁTICASDELASh

instrumentos/  

2vREDUCCIÆN RECICLAJEYREUTILIZO

actividades

0RODUCCIÆNDEMATERIALESDEDIFUSIÆNYSENSIBILIZACIÆNCORTOSRADIALES 
PRODUCCIÆNDEMATERIALESAUDIOVISUALES MATERIALESGR·lCOS

instituciones  educativas
Resultado

Puesta  en  marcha  de  acuerdos  público-privado

Principales  

#ONVENIOSlRMADOSCONEMPRESASPRIVADASPARAMEJORARCAMPAÅASDE

instrumentos/  

segregación  u  otro  tipo  de  servicio  que  interviene  en  el  ciclo  de  gestión  de  

actividades

residuos
Acuerdos  con  Universidades

BS  

Basura  sirve

RE  

RESSOC

RL  

Rio  Lempa

ID  

IDEAL

x

x

x



2.  
Principales  resultados  
YACTIVIDADESDELcluster  sobre  
COOPERACIÆNTRANSFRONTERIZA
Principales  resultados  y  tipo  de  actividades  llevadas  adelante  por  los  
Proyectos  del  cluster  Gestión  integral  de  residuos  sólidos  urbanos
RL

!RTICULACIÆNDELA5NIDADDE-ONITOREO!MBIENTAL4RINACIONALDELA

LI

UNE

UP

x

x

x

FT

x

-ANCOMUNIDAD4RINACIONAL CONLA5NIDADDE-ANEJO4RINACIONAL5-4 DEL
!04- LACUALEST·INTEGRADAPORLA#OMISIÆN4RINACIONALDEL0LAN4RIlNIOY%NTES
2ECTORES ENELMARCODELAPROTECCIÆNDEBOSQUESY·REASNATURALESDELA2EGIÆN
4RIlNIO
Resultado

Aumento  del  conocimiento  del  territorio
&ORTALECIMIENTODEL3ISTEMAONLINEDE)NFORMACIÆN4ERRITORIAL4RINACIONAL3).4%4  x
2EALIZACIÆNDEDIAGNÆSTICOSPARTICIPATIVOS YOESTUDIOSDEFACTIBILIDAD

Principales  

x

Realización  de  Censos  

instrumentos/   Construcción  de  un  banco  de  datos  internacional
actividades

x

x

x

x

x
x

%STUDIOSPARALAFACTIBILIDADDEDESARROLLOTRANSFRONTERIZO&ACILIDADESDEFRONTERA
ENELSECTORTURÁSTICO
!N·LISISDELASLEYESVIGENTESYDESUCOMPATIBILIDADPARALLEVARADELANTEACCIONES x

x

comunes
x

%STUDIODECATASTROTRANSFRONTERIZO
!UMENTODELDI·LOGOCONEMPRENDEDORESYCONELSECTORPRIVADO
Resultado
Principales  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

!UMENTODELDESARROLLOTRANSFRONTERIZO
#REACIÆNDEPEQUEÅOSCORREDORESECONÆMICOSTRANSFRONTERIZOSCREACIÆNDEL

instrumentos/   CORREDORDEETNOECOTURISMOAYMARA QUECHUA PRODUCTOTURÁSTICOTRANSFRONTERIZO
actividades

!RICA0ARINACOTA 4ACNA CORREDORDEPRODUCTOSGANADEROS,IVRAMENTO 2IVERA
1UARAI LÁNEACOMERCIALENTRE0ONTA0ORAY0EDRO*UAN#ABALLERO
2EURBANIZACIÆNDELAZONAFRONTERIZAENTRE0ONTA0ORAY0EDRO*UAN#ABALLERO

RL  –  Rio  Lempa
LI  –  Linea  Internacional
UNE  –  UNE
UP  –  URB-AL-Pampa
&4n&RONTERAS4URÁSTICAS

80

x


0RINCIPALESRESULTADOS
YACTIVIDADESDELcluster  sobre  
competitividad  territorial  e  innovación
Principales  resultados  y  tipo  de  actividades  llevadas  adelante  por  los  
Proyectos  del  cluster  Competitividad  territorial  e  innovación  
CO

Incremento  de  la  competitividad  global  del  territorio
Fortalecimiento  de  las  Cadenas  Productivas  -  desarrollo  de  métodos  
permanentes  de  acción  colectiva  en  los  sistemas  regionales  donde  se  
REALIZAELPROYECTO
Realización  de  planes  estratégicos
Puesta  en  marcha  de  usinas    temáticas,  unidades  demostrativas  o  
laboratorio  de  ideas  
Principales  
Desarrollo  de  corredores  
instrumentos/   Movilización  de  agentes  de  desarrollo  territorial  
actividades
2EALIZACIÆNDEPEQUEÅASOBRASDEINFRAESTRUCTURA
Promoción  de  la  cultura  emprendedora
creación  de  unidades  municipales  de  promoción  económica
Pactos  sociales  para  el  desarrollo
6ALORIZACIÆNPRODUCTIVADEREMESASYEXPERIENCIASDEEMIGRANTES
Resultado
&ORTALECIMIENTODELAS-I0YMES
!CCESOALlNANCIAMIENTODELAS-I0YMES$ESARROLLODEMICROCR½DITO 
Principales  
FONDOSDEGARANTÁAYFONDOSROTATIVOSDEGARANTÁAASOCIATIVAPARAMICRO
instrumentos/   YPEQUEÅASEMPRESAS
actividades
#REACIÆNDENUEVASFUENTESDERENTACONELUSOSUSTENTABLEDEL
territorio
Puesta  en  marcha  de  mecanismos  de  utilización  de  remesas  
!SISTENCIAT½CNICAA-I0Y-ES
Incubadoras  de  empresas
Resultado
Fortalecimiento  institucional  
-EJORAMIENTODELANORMATIVAYDELMARCOLEGISLATIVOPRESENTE
Principales  
0ROMULGACIÆNDELEYESENTEMASDEAGREGACIÆNDEEMPRESASYEN
instrumentos   GENERALDEDESARROLLOLOCAL 
/  actividades Formación  de  agentes  locales  de  desarrollo  de  distrito
)NTERCAMBIODEEXPERIENCIASYCAPITALIZACIÆNDEBUENASPR·CTICAS
'ENERACIÆNDEPROPUESTASARTICULADASENTREDISTINTOSDEPARTAMENTOSYO
servicios  municiaples
#APACITACIÆNDET½CNICOSDELOSGOBIERNOSLOCALESPARTICIPANTES!GENTES
DE$ESARROLLOLOCALOSIMILARES
Resultado
Reducción  de  la  marginalidad  de  agentes  económicos  
Principales
)NCORPORACIÆNDETRABAJADORESENELMERCADOFORMAL

ME

PA

EU

UNE

EM

Resultado

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

81

CO

Resultado
Principales  
instrumentos/  
actividades

!UMENTODELCAPITALHUMANOYSOCIAL
#APACITACIÆNYFORMACIÆNPROFESIONALYENOlCIOS
6ISITASFORMATIVASEN%UROPA
3ISTEMATIZACIÆNDEMETODOLOGÁASYMANUALESDEFORMACIÆNOCUPACIONAL
orientada  a  la  competencia  emprendedora
Resultado
-EJORAMIENTODELCONOCIMIENTODELCONTEXTO
Principales  
)NVENTARIODELASPOTENCIALIDADESDEL·REACAT·LOGODEIDEAS ETC
instrumentos Realización  de  diagnósticos  competitivos
Resultado
Internacionalización
0ARTICIPACIÆNENFERIASYOTROSEVENTOSINTERNACIONALES
Principales  
Activación  de  canales  de  comunicación  con  inmigrantes
instrumentos   !UMENTODELACONSERVACIÆNYRETENCIÆNDELCAPITALHUMANOLOCAL
Resultado
!UMENTODELACOORDINACIÆNTERRITORIALYDELACAPACIDADDE
TRABAJARENRED
Principales
Fortalecimiento  de  cadenas  productivas  
Fortalecimiento  del  posicionamiento  estratégico  en  los  mercados  
nacionales  e  internacionales
&ORTALECIMIENTODELTRABAJOCONACTORESEMPRESARIALESYDELASOCIEDAD
civil  del  territorio,  universidades

CO  -  COCAP
ME  –  MELGODEPRO
PA  –  PACEF
EU  –  EULAWIN
UNE  –  UNE
EM  -  EMIDEL
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4.  
Principales  resultados  
YACTIVIDADESDELcluster  sobre  
INTEGRACIÆNURBANAYTERRITORIAL

Principales  
Mesas  sectoriales  e  intersectoriales
instrumentos   #APACITACIÆNDEFUNCIONARIOS
/actividades Creación  de  instancias  mancomunadas  o  intermunicipales
$ElNICIÆNDEAGENDASESTRAT½GICAS
Resultado
-EJORAMIENTODELCUIDADOAMBIENTAL
Principales  
Campañas  de  sensibilización    sobre  el  cuidado  del  medio  
instrumentos AMBIENTECUIDADODEESPACIOSPËBLICOS LIMPIEZA REDUCCIÆN
/actividades DEDESECHOS ETC
Resultado
-EJORAMIENTODELAGESTIÆNDE·REASURBANASDEGRADADAS
#ONSTRUCCIÆNYPUESTAENMARCHADENUEVAINFRAESTRUCTURA
2EHABILITACIÆNDECALLES ESPACIOSPËBLICOS FACHADAS PLAZAS 
mercados,  etc.  
Principales  
#ONCURSOYREALIZACIÆNDEMURALESUOTROTIPODEACTIVIDADES
instrumentos de  involucramiento  de  la  ciudadanía  
/actividades Acuerdos  público  privado
Realización  de  nuevas  actividades  culturales
#ONSTRUCCIÆNDENUEVAS·REASYREUBICACIÆNDEOCUPACIÆN
INFORMAL
Resultado
-EJORAMIENTODELASITUACIÆNHABITACIONAL
Generación  de  cooperativas  de  vivienda
Resultado
-EJORAMIENTODELAECONOMÁALOCAL
Principales  
Generación  de  cooperativas  de  viviendas
instrumentos   !POYOALASMICROYPEQUEÅASEMPRESAS DEINSERCIÆNLABORAL
/actividades YFOMENTODELEMPLEO
#APACITACIÆNYFORMACIÆNPROFESIONAL
Resultado
)NCREMENTODELAPARTICIPACIÆNCIUDADANAYDELSENTIDODE
pertenencia  al  territorio
Principales  
4ALLERESYESPACIOSDEPARTICIPACIÆNYPUESTAENCOMËNDELAS
instrumentos   actividades  de  gestión  territorial  a  realizarse  
/actividades 2EALIZACIÆNDECABILDOSYOASAMBLEASCIUDADANOS
)DENTIlCACIÆNYELABORACIÆNCONBASEPARTICIPATIVADE
PROYECTOSAINCLUIRENEL0LANESTRAT½GICOMUNICIPAL
provincial.
!UMENTODELASEGURIDADCIUDADANAYMEJORAMIENTODELNIVEL
Resultado
de  convivencia  ciudadana  –  nuevos  modelos  de  prevención  
de  la  violencia
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HG

Principales  
Implementación  de  una  nueva  policía  comunitaria  
instrumentos   #APACITACIÆNDELAPOLICÁAMUNICIPALYNUEVOSABORDAJESDE
/actividades lucha  a  la  criminalidad  
Resultado
-EJORAMIENTODELCONOCIMIENTOSOBRELASCARACTERÁSTICASDE
VIDAYLABORALESDELOSCIUDADANOS
Principales  
2EALIZACIÆNDECENSOSYOTROSTIPOSDEINVESTIGACIÆN
instrumentos ,EVANTAMIENTOCATASTRALYPROCESAMIENTODEDATOS
/actividades Elaboración  de  líneas  de  base  
Elaboración  de  bases  de  datos  útiles  asimismo  para  otras  
políticas  públicas    
Resultado
-EJORAMIENTODELAGESTIÆNDELTERRITORIOYREDUCCIÆNDELOS
desequilibrios  territoriales
Nuevos  planes  de  ordenamiento  territorial  
$ESARROLLOYAPLICACIÆNDENUEVOSPROCEDIMIENTOSDEGESTIÆN
territorial    municipal
Principales  
#REACIÆNDENUEVOSSISTEMASDEINFORMACIÆNTERRITORIAL
instrumentos ,EVANTAMIENTOYALIMENTACIÆNDEDATOS
/actividades %STUDIOSSOBRELASCARACTERÁSTICASDELSUELO DELASAGUASY
otros  recursos  naturales
%LABORACIÆNDE/RDENANZAS2EGULADORASDEL5SODESUELOY
/RDENAMIENTO4ERRITORIALDELOSMUNICIPIOS
Regionalización  del  territorio  
Resultado
)NCREMENTODELASEGURIDADJURÁDICAENRELACIÆNCONLA
tenencia  de  la  tierra
0UESTAENMARCHADEUNNUEVOSISTEMADEINFORMACIÆNY
Principales  
gestión  territorial  
instrumentos   Descentralización  de  transacciones  catastrales
/actividades .UEVOSREGISTROSDEPREDIOSMUNICIPALESYNUEVOSENLACES
con  el  Instituto  de  la  Propiedad
Resultado
-EJORAMIENTODELPOTENCIALDERECAUDACIÆNDELIMPUESTO
sobre  bienes  inmuebles

('n(!")4!2'%3
PV  –  PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA
,)n,¨.%!).4%2.!#)/.!,
3'n')4
RL  –  RIO  LEMPA
3&n3!.4!&%
).4n).4%'2!4)/.
'4n'%34).4%22)4/2)!,0!24)#)0!4)6!

84

PV

LI

SG

RL

SF

INT

GT

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

07

Guías  Metodológicas  
URB-AL  III

URB-AL  III  es  un  programa  de  cooperación
regional  descentralizada  de  la  Comisión
%UROPEACUYOOBJETIVOESCONTRIBUIRA
incrementar  el  grado  de  cohesión  social  en
ELSENODELACOLECTIVIDADESSUBNACIONALESY
regionales  de  América  Latina.
Liderada  por  la  Diputación  de  Barcelona,
LA/FICINADE#OORDINACIÆNY/RIENTACIÆN
DE52" !,)))TIENELAMISIÆNDEAPOYARLA
EJECUCIÆNDELPROGRAMAPRESTANDOASISTENCIA
T½CNICAYACOMPAÅAMIENTOALOSDIFERENTES
PROYECTOSPARACONTRIBUIRAHACERREALIDAD
SUSOBJETIVOS

OICS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

