
 

1.2.3 Mesa Redonda 

 
Título de la sesión 1.2.3 : Infraestructuras y servicios públicos: instrumentos de reactivación 
y cohesión social 

 
Línea Temática 1 : El territorio como base de la innovación y reactivación económica, social 
y ambiental 

 
Subtema 1.2 : Estrategias innovadoras para un tiempo de postpandemia. Hacia territorios 
colaborativos, resilientes e inclusivos 

 
Organizadores: FAMSI, ORU FOGAR 
 

Fecha: 27/05/21 
 
Hora: 13:45 - 15:15 (UTC-3) / 18:45- 20:15 (UTC+2) 
 

Plataforma: Zoom 
 
Capacidad de la sesión: Hasta 150 personas 

  
Registro: Se requiere inscripción 
 

Idioma: ING - ESP - FR 
 
 

 

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 

Las infraestructuras y servicios públicos resultan fundamentales para mantener el equilibrio 
territorial y la cohesión social. En especial, la pandemia por COVID-19 ha puesto de 
relevancia la necesidad de garantizar los servicios sanitarios y de salud al conjunto de la 

población. 
Además de la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, los servicios e 
infraestructuras permiten una mejor distribución territorial, mediante la dotación a 

territorios más allá de las ciudades. 
 

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras) 



 

 
Un aspecto fundamental que la crisis sanitaria y socioeconómica derivada ha evidenciado 

con mayor fuerza es la necesidad de una política inteligente de infraestructuras públicas 
que contribuya a mantener el equilibrio territorial y la cohesión social. Con especial 
relevancia destacan los servicios sanitarios y de salud, que han soportado con mayor 

dureza el impacto de la pandemia pero que al tiempo han destacado la importancia de 
fortalecer estos servicios para garantizar la atención del conjunto de la población y, 
especialmente, de los colectivos más vulnerables.  

  
Por otra parte, estos servicios públicos constituyen igualmente un factor de equilibrio 
territorial y contribuyen a la distribución de la población en el territorio. Desde los años 
80, especialmente en Europa, la política de descentralización y regionalización ha dotado 

a los territorios locales con equipamientos que antes eran exclusivos de ciudades y 
capitales (universidades, equipamientos culturales y grandes infraestructuras). Al tiempo, 
se ha desplegado una red de comunicaciones viarias que a -nivel local y regional- facilita 

la movilidad. Más recientemente, se ha impulsado la conectividad digital para dar 
cobertura al conjunto del territorio. 
 

Aún con estos esfuerzos, la dinámica socioeconómica continúa concentrando la actividad 
y la riqueza en grandes ciudades y el éxodo rural persiste, degradando la actividad 
agrícola. El malestar rural es evidente en muchos países. Asentar a la gente en su territorio 

continúa siendo un reto. 
 
El compromiso de las administraciones públicas con la política territorial de 

infraestructuras debe continuar con parámetros actualizados. Más que infraestructuras 
de acompañamiento que suplen demandas de servicios insatisfechas, ahora lo 
fundamental son infraestructuras de impulsión que animan el crecimiento hacia 
localizaciones deseadas.   

 
La movilidad es clave. Contar con transportes públicos eficientes y bien articulados no es 
suficiente. Administraciones y sector privado deben impulsar estrategias inteligentes que  

optimicen la movilidad sostenible y prioricen nuevas centralidades mediante 
infraestructuras adecuadas.  
 

Que diversas regiones y gobiernos locales en todo el mundo asuman la redacción de su 
Nueva Agenda Urbana resulta esperanzador como ejercicio a favor del equilibrio 
territorial. 

 
2. Objetivos (máx. 100 palabras) 



 

 
Esta mesa redonda dará espacio a la reflexión, desde diferentes perspectivas territoriales, 

sobre cómo las infraestructuras y los servicios públicos se erigen como instrumentos 
imprescindibles para construir sociedades y territorios más cohesionados. Se prestará 
especial atención al vínculo urbano rural, las necesidades fundamentales que logran 

mantener a la población en sus territorios y el impulso para la reactivación económica de los 
mismos. 

 

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

 
▪ ¿Cómo impulsar la reactivación económica en zonas alejadas de capitales y grandes 

núcleos urbanos?  
▪ ¿Cuáles son las infraestructuras y servicios claves para que la población se mantenga 

en su territorio?  

▪ ¿Cómo se dinamiza la agricultura y el sector primario para que retengan a la población 
en el sector rural? 

▪ ¿Cuáles son las infraestructuras básicas que necesita el sector rural? 

▪ ¿Cuáles deben ser los sectores económicos complementarios del sector primario? 
¿Puede ser el turismo un apoyo a estos sectores?  

▪ ¿Cómo conseguimos que todo el territorio participe de la transición energética y 

digital?  
 

 

 
 

4. Documentos relevantes (si corresponde) 
 


