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PROPUESTAS DE MEJORA 



Ámbito Aspecto 

Macro 
(Asignación 

Territorial de 
Ppto.) 

Propuestas 

• No tener 
claridad 

conceptual 
respecto a la 

inequidad 
territorial. 

 
• Falta de 

planificación de 
largo plazo 

 Fortalecer la estrategia de desarrollo regional 
como instrumento de planificación que defina 
objetivos, acciones, etc. 

 
 Fortalecer el rol rector de la planificación en 

inversiones. 
 

 Tomar los planes de desarrollo de las 
comunas. Trabajar con los municipios.  
 

 Una buen a definición de inequidad territorial 
debiese estar centrada en que cada habitante 
debe tener servicios y derechos básicos, u 
oportunidades. Eso contextualizaría las 
brechas territoriales y evaluar la marcha de 
disminución de brechas territorial. 



Ámbito Aspecto 

Macro 
(Asignación 

Territorial de 
Ppto.) 

Propuestas 

• No hay 
definición de 
estándares 

para los niveles 
de brechas 
territoriales 
deseados o 
mínimos. 

 
 

 El órgano rector u otra institución proponer 
mecanismos para generar estándares 
adecuados a las distintas realidades del 
territorio, y articular la construcción de éstos 
con los demás tomadores de decisiones. 
 

 Presupuestos asociados a la planificación 
territorial. 

 



Ámbito Aspecto Propuestas 

No hay 
mecanismos que 
permitan medir 

o definir la 
inversión en 
territorios 

deficitarios o con 
brechas 

 

 Otorgar mayor ponderación a 
personas o territorios con mayor 
brecha. 

 Medir economías de escala (o 
sinergias en beneficios) en conjuntos 
de proyectos aplicados a un 
territorio. 

 Caracterizar correctamente a 
beneficiarios y sus necesidades en la 
formulación,  reconociendo brechas 
territoriales. 
 

 

Micro (Abordar 
en Eval. de 
Proyectos) 



Ámbito Aspecto Propuestas 

Falta de 
aplicación de 

criterios técnicos 
en la asignación 

de recursos 

 El enfoque costo-beneficio es 
apropiado, pero debe 
complementarse con otros criterios. 
 

 Deben ser considerados los ODS 
(objetivos de desarrollo sostenible 
2030) en la ponderación de las 
dimensiones o ejes de equidad 
territorial para la evaluación. Tiene 3 
ejes: social, económico y ambiental. 

Criterios de 
Decisión en 

Inversión 



Ámbito Aspecto Propuestas 

En enfoque de 
costo-eficiencia 

no permite 
valorar los 

beneficios de la 
equidad 

territorial. 

 Nos falta avanzar desde el costo 
eficiencia para analizar la magnitud y 
ponderadores para eliminar brechas. 
Ponderar los beneficios a través del 
radio, como puede ser promedios 
nacionales. 

 
 Mientras más lejos esté Ej: una persona 

del promedio, el proyecto más debe 
atender a esa cifra. 

 
 Reposicionar la lógica de la planificación 

y del territorio. Se generan los espacios 
de planificación. 

Procesos 
Relevantes 



Ámbito Aspecto Propuestas 

En enfoque de 
costo-eficiencia 

no permite 
considerar los 

beneficios 

 Incluir criterios de micro-
planificación y pertinencia en una 
unidad territorial pequeña. 
 

 Transparencia en los procesos de 
participación. Consolidar y 
profundizar la calidad. 
 

 Participación activa. 
 

 Generar capacidades en los 
territorios, de capital humano. 
 

Procesos 
Relevantes 



Ámbito Aspecto Propuestas 

Institucionalidad 
dependiente del 

poder político 
 

Alto nivel de 
centralismo en la 

mayoría de los 
países de LAyC 

 Creación de una institucionalidad 
independiente, pero que trabaje en la 
estrategia regional. Min. De Desarrollo Social 
ex MIDEPLAN. (Rodrigo) 
 

 Debe existir encargado de planificación. Este 
encargado puede ser interministerial. 
 

 El ministerio de desarrollo adolece de 
planificación. El rol debiese ser más 
autónomo ligado al presidente de la 
república. 
 

 Se reitera retomar la planificación para 

resolver la inequidad territorial. 

Atribuciones del 
Órgano Rector 



Ámbito Aspecto Propuestas 

Falta de 
información  y 

organización de los 
ciudadanos para 

participar 
 

Falta de 
mecanismos de 

participación de la 
ciudadanía que 
consideren su 
diversidad y 

criterios 
ordenadores 

 Más allá de incluir las inequidades, 
también es necesario criterios como 
evaluación social instruir a la 
comunidad respecto del proyecto. 

 
 Dar mayor participación en los 

consejos de formulación de 
proyectos. 

Actores 
Institucionales 



Ámbito Aspecto Propuestas 

Falta de 
conocimiento en 

formulación, 
evaluación y 

equidad 
territorial en los 

profesionales 
formuladores de 
los municipios. 

 Generar planes de capacitación en 
formulación, evaluación y equidad 
territorial en diferentes puntos del 
territorio. 

Actores 
Institucionales 



Ámbito Aspecto Propuestas 

Participación 
ciudadana en la 
generación de 

proyectos 

 Realizar talleres de fortalecimiento 
de la población en relación al 
proceso y al proyecto. 

 
 Incorporar un equipo facilitador de 

la relación con los beneficiarios. 

Actores 
Institucionales 



PROPUESTAS DE COLABORACIÓN 



PROPUESTAS DE COLABORACIÓN 

Crear sección de “buenas prácticas para la equidad territorial” en sitio web de la Red 
SNIP. 

Fomentar el desarrollo constante de los SNIP; evitar el estancamiento. Esto mediante reuniones 
anuales sobre la definición de estándares de Equidad Territorial y aplicación de los ODS. 

Evitar el desequilibrio entre lo técnico y lo político en vista de las necesidades sociales y 
territoriales. Mediante eventos y documentos que expongan  los tomadores de decisiones al 
respecto. 

Capacitación constante a los formuladores en conceptos de equidad territorial entre países 
miembros de la Red SNIP. Generar un plan interLATAMyC de capacitación cruzada.   



PROPUESTAS DE COLABORACIÓN 

Realizar un proceso de “revisión entre pares” en la Red SNIP. Esto, compartiendo proyectos y 
comentarios entre miembros de la Red, asociados a intervenciones en territorio.  

Compartir y explicar sus desarrollos metodológicos, tanto en equidad territorial como en otros 
temas. Agendar presentaciones virtuales desde y hacia la Red sobre metodologías. 

La Red SNIP debiera acordar una definición de equidad territorial a nivel político. 

Los países de la red debieran compartir las experiencias de planificación territorial. 



PROPUESTAS DE COLABORACIÓN 

Compartir el documento de equidad territorial generado en esta reunión. 

La mesa acuerda y propone a los tomadores de decisión el llevar la formulación de 
presupuesto desde el nivel nacional al territorial. 

Crear una red de expertos en equidad territorial. Para esto, partir con un 
levantamiento usando el sitio de la Red SNIP. 
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