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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
El territorio es el lugar donde se establecen relaciones de convivencia y se configuran y
promueven las prácticas sociales. Además, es un espacio generador de recursos,
conocimiento y transferencia; así como de puesta en valor de dinámicas de innovación y
cooperación.

Los gobiernos locales y regionales como facilitadores de alianzas y partenariados entre todos
los actores del territorio facilitan la integración de políticas (horizontales y verticales),
permiten el incremento de competencias y nuevos marcos legales, aseguran la gobernanza,
fomentan las políticas innovadoras y sostenibles y aseguran la prestación de servicios
públicos, entre otras.
Estas políticas de alianzas entre actores requieren la puesta en marcha de estrategias que
incrementen las sinergias entre actores e instituciones y fortalezcan los modelos de
gobernanza multinivel. La planificación territorial integrada y participativa vincula, además,
las actividades rurales y urbanas para un desarrollo territorial equilibrado.
Actualmente, nuestras sociedades se enfrentan a una crisis sin precedentes, agudizada por
la pandemia. Y en la medida en que los gobiernos locales y regionales son el intermediario
entre ciudadanos y el Estado debido a su proximidad, estos son imprescindibles en la
articulación de los diferentes niveles de gobierno para garantizar una real gobernanza
multinivel.
En el contexto actual, resulta fundamental un plan de acción dinámico que, con una visión
territorial sistémica y estratégica, motive la participación, co-creación y el diálogo político
que contribuya a un mejor equilibrio de los territorios, una mejor calidad de vida de sus
comunidades, que aporte resiliencia y construya un futuro digno, rediseñando territorios
competitivos económicamente, conectados física y digitalmente y cohesionados
socialmente.

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras)
El territorio se distingue no tanto por su dimensión geográfica sino por ser el lugar donde se
establecen relaciones de convivencia y se configuran y promueven las prácticas sociales. Es,
además un espacio generador de recursos, conocimiento y transferencia; así como de puesta en
valor de dinámicas de innovación y cooperación.
Pero el territorio puede ser también un espacio conflictual y variable, que precisa de instrumentos
para la reflexión, la negociación y la toma de decisiones. Las diferencias de criterios e intereses
entre actores y organizaciones exigen corresponsabilidad para alcanzar objetivos que reviertan en

el bien común, especialmente cuando las necesidades y los retos son amplios, con escenarios de
incertidumbre como el provocado por la actual crisis sanitaria y donde es preciso un esfuerzo
adicional de recuperación económica y social. Así, son necesarias estrategias y mecanismos
económicos que permitan garantizar a los gobiernos locales y regionales su continuidad como
actores esenciales para el despliegue de acuerdos con capacidad de decisión y acción.
Los gobiernos locales y regionales como facilitadores de alianzas y partenariados entre todos los
actores del territorio facilitan la integración de políticas (horizontales y verticales), permiten el
incremento de competencias y nuevos marcos legales, aseguran la gobernanza, fomentan las
políticas innovadoras y sostenibles y aseguran la prestación de servicios públicos, entre otras.
Estas políticas de alianzas entre actores (todos los niveles de gobierno, empresas públicas,
agencias, academia, oficinas de planificación estratégica, centros de investigación, entidades de
la economía social y solidaria, pequeñas y medianas empresas, organizaciones de la sociedad civil,
etc.) requieren la puesta en marcha de estrategias que incrementen las sinergias entre actores e
instituciones y fortalezcan los modelos de gobernanza multinivel. La planificación territorial
integrada y participativa vincula, además, las actividades rurales y urbanas para un desarrollo
territorial equilibrado.
Pero la capacidad de los gobiernos locales y regionales para lograr sus cometidos depende en gran
medida de la dotación de los recursos suficientes, y en este contexto cabe analizar el grado de
participación de la comunidad en las plusvalías que genera su acción en el desarrollo territorial.
Quizás este sea un momento idóneo para reconsiderar y revisar qué formas de financiación están
o pueden estar a disposición de estos gobiernos para contribuir, y también participar del
desarrollo económico local.
Actualmente, nuestras sociedades se enfrentan a una crisis democrática sin precedentes. Una
crisis que, en muchos casos, la pandemia sólo ha agudizado. Los ciudadanos han perdido la
confianza en las instituciones y en los políticos. Esta pérdida de confianza se explica por un
sentimiento de falta de representación de sus intereses, hecho que impacta negativamente en el
sistema democrático. Por tanto, bajo la premisa de que los gobiernos locales y regionales son el
intermediario entre ciudadanos y el Estado debido a su proximidad, estos son imprescindibles
para interceder y articular los diferentes niveles de gobierno para garantizar una real gobernanza
multinivel.
El desarrollo sostenible tiene una clara dimensión territorial la cuál debe estar contemplada por
todas las esferas de gobierno, para la aceleración y localización de los ODS. Los constantes

movimientos y flujos de productos, personas e información en torno a la ciudad se expanden más
allá de sus límites geográficos o administrativos, y el territorio posibilita un acercamiento
integrado y comprehensivo al ecosistema urbano-rural, que pasa por la metrópolis, por la relación
con otras regiones, con el gobierno del Estado y con la presencia en la esfera internacional.
Además, las regiones ocupan una posición estratégica en la territorialización e implementación de
las agendas globales.
Durante la pandemia, se ha puesto de manifiesto la importancia de la solidaridad, la coordinación
y colaboración entre todos los actores del territorio. Bajo este indicio, es perentorio transformar
las estructuras de gobernanza y las dinámicas territoriales, así como, reformular el papel de los
gobiernos locales y regionales, particularmente para asegurar una recuperación justa, sostenible,
verde, resiliente e igualitaria.
En este entorno, es necesario un plan de acción dinámico que, con una visión territorial sistémica
y estratégica, motive la participación, co-creación y el diálogo político que contribuya a un mejor
equilibrio de los territorios, una mejor calidad de vida de sus comunidades, que aporte resiliencia
y construya un futuro digno, rediseñando territorios competitivos económicamente, conectados
física y digitalmente y cohesionados socialmente, sin dejar a nadie ni a ningún lugar atrás.
Unir esfuerzos y optimizar recursos para resolver las necesidades y potenciar los conocimientos
endógenos de los territorios, se revelan esenciales para reafirmar la confianza y ayudar al
fortalecimiento de la democracia.
2. Objetivos (máx. 100 palabras)
Esta mesa redonda, pretende ser un espacio de reflexión, e intercambio de conceptos, estrategias
y experiencias, en donde, se aborde la importancia de fortalecer la cooperación entre actores del
territorio, en especial la participación ciudadana y la democracia local como pilares del desarrollo,
ubicando a todos los ciudadanos en el centro del debate.
También pretende llegar a conclusiones y a una propuesta efectiva, que permita reforzar las
alianzas y la democracia local, para lo cual, los representantes electos locales y regionales están
invitados a plantear cómo: implementar una lógica de co-creación desde una visión de gobernanza
multinivel y multiactor; generar la capacidad de innovar; crear estructuras de diálogo, trabajo y
comisiones de evaluación; asumir el reto de una gestión que demuestre transparencia.

3. Principales puntos de debate (max. 150 words)
▪
▪
▪

▪

¿Como garantizar la participación equilibrada de actores con intereses y necesidades diversas
evitando que nadie quede atrás, especialmente en escenarios de crisis?
¿Qué instrumentos de gobernanza son necesarios para contribuir la recuperación social y
económica, bajo qué procedimientos?
¿Cómo pueden los gobiernos locales y regionales contribuir mejor al desarrollo económico local
mediante una adecuada participación del resultado de su acción territorial?
¿Qué elementos/mecanismos de planificación se evidencian cómo más adecuado en contextos de
crisis?

4. Documentos relevantes (si corresponde)

