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ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA ANDINA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL (EADT) 

 
 

Documento Borrador para el Trabajo en Talleres1 
 
 

El presente documento propone algunos elementos que pueden servir de base 
para el debate sobre la construcción de una Estrategia Andina de Desarrollo 
Territorial (EADT), partiendo de la definición de un objetivo para la estrategia, los 
criterios para su diseño, una tipología básica de las regiones de la Comunidad 
Andina, los principales ejes de trabajo y líneas de acción, así como una primera 
identificación de posibles mecanismos institucionales y alianzas para el desarrollo 
y seguimiento de la estrategia. 
 
Cabe anotar que se trata aún de propuestas preliminares que deberán ser 
enriquecidas con el debate en talleres de trabajo que involucren la participación de 
actores regionales y locales del sector público y privado de la Comunidad Andina.  
 

I. Antecedentes: 
 
En septiembre de 2003, los Alcaldes de treinta ciudades andinas, tuvieron la 
iniciativa de crear la Red Andina de Ciudades (RAC), con el fin de intercambiar 
experiencias en temas vinculados a la gestión municipal y el desarrollo productivo 
local. 
 
Esta iniciativa fue reconocida por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, creándose en mayo del 2004, por Decisión 585, el Consejo Consultivo 
Andino de Autoridades Municipales (CCAAM) en el marco del Sistema Andino de 
Integración. Asimismo, la importancia de los municipios y regiones en el 
fortalecimiento de la integración fue destacada por los Presidentes Andinos en la 
XV Reunión del Consejo Presidencial Andino (Quito,  julio 2004). 
 
Este primer paso en la creación de una institucionalidad andina que incorpora a 
las autoridades locales, estuvo acompañado de un proceso de reflexión sobre la 
dimensión territorial de la integración andina. Así, la Secretaría General llevó a 
cabo un estudio2 sobre el impacto territorial del comercio intracomunitario, 
encontrándose que, de las 83 regiones que conforman la Comunidad Andina, se 
pueden considerar “activas en alto grado” sólo a 14 regiones, que son las que 
explican el origen de las exportaciones dentro de la subregión. Paradójicamente, 

                                                 
1 Este documento ha sido elaborado por la Secretaría General de la Comunidad Andina como un 
borrador con fines de discusión en los talleres por regiones, teniendo un carácter absolutamente 
preliminar. Los debates en los talleres serán un insumo importante para la elaboración de un 
documento posterior sobre lineamientos para una Estrategia Andina de Desarrollo Territorial.  
2 MONCAYO, Edgar. Geografía Económica de la Comunidad Andina. Regiones: nuevos actores de 
la Integración. Secretaría General de la Comunidad Andina, noviembre de 2003. 
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las regiones fronterizas se caracterizan por su pobreza y marginalidad en la 
generación de los intercambios intracomunitarios. 
 
Estos hallazgos determinaron la necesidad de construir una visión compartida en 
torno al desarrollo territorial, incorporándose este tema de manera prioritaria en el 
eje “Desarrollo y Competitividad” del Diseño Estratégico de la Comunidad Andina 
propuesto por la Secretaría General y aprobado por los presidentes en la Cumbre 
de San Francisco de Quito (julio 2004). 
 
Los presidentes andinos, por su parte, reconocieron la necesidad de promover una 
reflexión conjunta en torno a un modelo de desarrollo propio que incluya una 
estrategia de desarrollo territorial, a través del concepto de núcleos de desarrollo 
como espacios propicios a la construcción de la gobernabilidad y cohesión social  
(XV Reunión del Consejo Presidencial Andino, Acta de Quito, 12 julio 2004, y  
Diálogo Presidencial sobre el Futuro del Proceso Andino de Integración y su 
Proyección en Sudamérica, 12 de  julio 2004).  
 
En ese sentido, la Secretaría General promovió el estudio “Elementos para una 
Estrategia de Desarrollo Territorial en el Marco de la integración Andina”3. A partir 
de este estudio se han identificado algunas líneas de acción a través de las cuales 
la integración andina pueda generar valor agregado a los procesos internos de 
desarrollo territorial, en el entendido de que éstos a su vez, constituyen un 
elemento de cohesión en la Comunidad Andina. 
 
Con el fin de enriquecer esta reflexión, se realizará un mínimo de tres talleres por 
cada País Miembro y un Encuentro Andino, que permitan captar la visión de los 
actores locales y regionales del sector público y privado para la construcción de la 
Estrategia Andina.   
 
 

II. Objetivos  
 

Objetivo General: 
 

Se propone como objetivo central de la Estrategia Andina de Desarrollo Territorial 
(EADT)  contar con una visión compartida sobre el desarrollo territorial en el marco 
de la integración andina, que propicie el desarrollo equilibrado de las regiones, la 
sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial. 
 
Este objetivo es consistente con la finalidad del Acuerdo de Cartagena de procurar 
un mejoramiento persistente del nivel de vida de los habitantes de la Comunidad 
Andina.  
 
 

                                                 
3 MONCAYO, Edgar. Elementos para una Estrategia de Desarrollo Territorial en el Marco de la 
Integración Andina. SG/dt 304, 20 de junio de 2005. 
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Objetivos Específicos: 
 

- Apoyar el desarrollo territorial de la Comunidad Andina priorizando las 
áreas de intervención comunitaria en proyectos que incorporen a 
regiones o ciudades de menor desarrollo relativo.  

- Promover los beneficios de la integración andina a nivel subnacional. 
- Promover la inserción internacional de las regiones y ciudades de la 

Comunidad Andina. 
- Identificar y promover proyectos estructurantes que susciten la cohesión 

territorial en la Comunidad Andina. 
- Propiciar la cooperación horizontal, el intercambio de experiencias y la 

asistencia técnica entre las regiones y ciudades andinas.   
- Promover a nivel regional y local, el manejo adecuado y sostenible de 

los recursos naturales del territorio andino. 
- Incorporar a los actores regionales y locales en el debate, diseño y 

ejecución de las políticas comunitarias vinculadas a los ámbitos de sus 
competencias. 

 
III. Criterios: 
 

Para el diseño y ejecución de la EADT, se proponen a discusión los siguientes 
criterios:  
 

• Gradualidad: La EADT deberá ser abordada en forma progresiva, 
conforme se avance en la tipificación de las regiones andinas y se 
consoliden las instancias de coordinación a nivel regional y local.  

 
• Funcionalidad: La EADT deberá guardar correspondencia con los 

alcances y profundidad del proceso andino de integración. 
 
• Subsidiariedad: Cada País Miembro es soberano en el diseño y ejecución 

de su política de desarrollo regional; por tanto, las acciones que se 
planteen en el marco de la EADT deberán tener como condición la 
creación de “valor agregado comunitario”. 

 
• Consistencia y complementariedad: Se buscará la consistencia y 

complementariedad entre las acciones en los ámbitos local, regional, 
nacional y comunitario, que se realicen bajo el marco de la EADT. 

 
• Convergencia: La EADT deberá orientarse a la reducción de asimetrías 

entre las regiones andinas, mediante mecanismos de cooperación 
horizontal y bajo el principio de solidaridad. 

 
• Participación:  El diseño y ejecución de la EADT deberá contemplar la 

participación activa de actores nacionales, regionales y locales, públicos y 
privados.  
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IV. Ejes y líneas de acción 
 
El concepto de desarrollo territorial contempla un panorama muy amplio de 
políticas que incluyen desde el ordenamiento territorial hasta el desarrollo de la 
capacidad competitiva de los actores que actúan en un territorio.  
 
La EADT no debe contemplar necesariamente acciones en todos los ámbitos de 
las políticas de desarrollo territorial, sino exclusivamente actuar donde la 
interacción entre las regiones y ciudades andinas pueda generar valor agregado a 
las políticas nacionales, regionales y locales de los Países Miembros. 
 
Se recomienda la definición de un número no muy amplio de ejes para la EADT, 
pero que sean significativos para el desarrollo de las regiones andinas y se 
encuentren bajo la competencia de los gobiernos y actores privados regionales y 
locales.  
 
En este sentido, preliminarmente se plantean los siguientes ejes, dentro de los 
cuales podrán definirse líneas de acción comunitarias: 
 

1. Fortalecimiento institucional 
 
Se propone un eje de fortalecimiento institucional, a través de la formación de 
redes de actores públicos y privados a nivel local y regional, y de la promoción de 
programas conjuntos de capacitación. 
 
Estas acciones podrían darse en los siguientes ámbitos: 
 
� Fortalecer o promover la creación de agencias regionales y locales de 

desarrollo y promoción comercial. 
 
� Fortalecer o promover la creación de redes entre las autoridades locales y 

regionales de los Países Miembros. Actualmente se cuenta con la Red Andina 
de Ciudades (RAC) y el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales 
(CCAAM) como espacios de coordinación, intercambio de experiencias y 
cooperación entre las autoridades locales a nivel andino.  

 
� Fortalecer o promover la creación de redes andinas de asociaciones locales y 

regionales del sector privado –empresarial y académico- vinculadas al 
desarrollo territorial. 

 
� Fortalecer los sistemas andinos de innovación a partir de la incorporación de 

entidades regionales y locales de desarrollo, investigación e innovación. 
 
� Difundir y compartir experiencias en gobernanza territorial entre las regiones y 

ciudades andinas. 
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� Promover programas conjuntos de capacitación en planificación estratégica y 
gestión de redes. 

 
� Promover la participación de los gobiernos regionales y locales en redes 

internacionales vinculadas al desarrollo territorial.  
 
 

2. Competitividad y desarrollo  
 

Se propone un programa de cooperación entre regiones y ciudades que busque la 
confluencia entre la promoción de las pymes en la producción de bienes y 
servicios, la innovación tecnológica y el desarrollo territorial. 
 
El programa podría contemplar las siguientes acciones: 
 
i)  Desarrollo productivo: 
 

• Elaborar una metodología para la identificación de clusters y realizar un 
primer levantamiento de los clusters industriales en las regiones andinas. 

• Realizar programas de capacitación conjunta para gestores y operadores 
de clusters.  

• Intercambiar e incentivar las mejores prácticas de desarrollo productivo 
regional y local. 

• Intercambiar experiencias de asociatividad entre regiones andinas. 
• Intercambiar experiencias de promoción de inversiones en las regiones 

andinas. 
• Intercambiar experiencias entre las regiones andinas sobre la promoción de 

polos de desarrollo y cadenas productivas que fomenten el desenclave de 
la producción y los servicios. 

• Promover asistencia técnica entre las regiones andinas en materia de 
estándares de calidad y medidas fito y zoosanitarias. 

• Desarrollar programas para estimular la incorporación de nuevos 
empresarios (emprendedorismo). 

 
ii)  Innovación tecnológica 
 

• Promover la cooperación horizontal entre las regiones andinas para la 
difusión de nuevas tecnologías que puedan ser aplicadas por las pequeñas 
y medianas empresas.  

• Promover el intercambio de experiencias entre las regiones andinas en 
programas de incubadoras de empresas de base tecnológica. 

• Promover el uso de tecnologías de información en el desarrollo productivo 
regional y local. 
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iii)  Expansión y profundización del comercio entre regiones andinas 
 

• Identificar y promover el desarrollo de cadenas productivas andinas en 
aquellas ramas donde se registran índices altos de comercio intra-industrial 
(agroindustria, farmacéutica, automotriz y química, entre otros).  

 
• Promover la expansión del comercio intra-grupo en sectores donde existe 

este potencial, tales como metalmecánica, papel, azúcar, oleaginosas y 
textiles de algodón, entre otros. 

 
• Promover el desarrollo de ruedas especializadas de negocios y asociación 

de empresas entre regiones andinas. 
 

• Promover la participación conjunta de las regiones andinas en eventos y 
ferias de la CAN y a nivel internacional. 

 
 

3. Plataforma regional 
 

No podría concebirse el desarrollo de un territorio sin contar con una plataforma de 
base sobre la cual dicho territorio pueda articularse a la economía y sociedad 
regional, nacional e internacional. Dicha plataforma incluye el desarrollo de 
infraestructura física (transporte, energía, telecomunicaciones) y conectividad (uso 
de tecnologías de la información). 
 
La integración andina podría facilitar el desarrollo de plataformas regionales, 
considerando, por ejemplo, los siguientes aspectos: 
 
� Elaborar estudios y promover acciones que faciliten la inversión en proyectos 

conjuntos de infraestructura física y desarrollo integral en regiones 
fronterizas, entre ellos los contemplados en el Banco de Proyectos de 
Integración y Desarrollo Fronterizo (BPIDF), elaborado con apoyo del BID.  

 
� Apoyar, mediante la participación de actores regionales y locales, la 

ejecución de la Decisión 459, “Política Comunitaria para la Integración y el 
Desarrollo Fronterizo”.  

 
� Elaborar estudios y promover acciones que faciliten la inversión en proyectos 

de infraestructura física, conectividad y desarrollo integral que impulsen la 
inserción económica y comercial en la Comunidad Andina de regiones de 
menor desarrollo relativo. 

 
� Elaborar estudios y promover acciones que propicien la generación de polos 

de desarrollo en las regiones vinculadas a los proyectos de infraestructura 
consensuados en el marco de la Iniciativa de Integración Regional 
Suramericana (IIRSA), particularmente el Eje Andino y los Ejes que vinculan 



 7 

a las regiones andinas con otras regiones de la Comunidad Sudamericana 
de Naciones (CSN).  

 
4. Medio ambiente y desarrollo sostenible 
 

El Comité Andino de Autoridades Ambientales aprobó en julio de 2001, los 
“Lineamientos para la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en la 
Comunidad Andina”, primer esfuerzo que aborda de manera conjunta entre los 
Países Miembros los temas prioritarios en materia ambiental.  
 
 En julio del 2002, se aprobó la “Estrategia Regional de Biodiversidad para los 
Países del Trópico Andino” (ERB), que tiene entre sus objetivos la contribución a 
la generación de alternativas viables de desarrollo sostenible a partir de los 
recursos naturales.  En este marco, la CAF, la UNCTAD y la Secretaría General 
de la Comunidad Andina diseñaron el Programa Andino de Biocomercio, con la 
finalidad de fomentar el uso de la biodiversidad con criterios de sostenibilidad.  
 
En este sentido, en el tema de medio ambiente y desarrollo sostenible la EADT se 
orientará a fomentar la participación de los actores regionales y locales en las 
acciones ya emprendidas en esta materia en el marco de la Estrategia Regional 
de Biodiversidad y los Lineamientos para la Gestión Ambiental y el Desarrollo 
Sostenible en la Comunidad Andina. 
 
Se sugieren, entonces, las siguientes acciones: 
 
� Promover el desarrollo territorial de las regiones andinas a partir de la 

creación o el fortalecimiento de corredores biológicos que conecten 
ecosistemas y reservas naturales y articulen su aprovechamiento en 
programas de manejo sostenible.  

 
� Promover la participación de los actores locales y regionales, públicos y 

privados, en la gestión de los ecosistemas transfronterizos. 
 
� Intercambiar experiencias entre gobiernos locales y regionales en el manejo 

de recursos y regulación ambiental. 
 
� Promover a nivel local la educación de la población en la conservación y 

manejo adecuado de los recursos naturales. 
 
� Promover la participación de los actores regionales y locales en el Programa 

de Biocomercio de la Comunidad Andina, orientado al aprovechamiento 
sostenible de los recursos derivados de la biodiversidad. 

 
� Promover acciones conjuntas entre regiones y ciudades andinas para el 

fomento  del ecoturismo. 
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5. Provisión de bienes públicos 
 
Este eje comprendería los bienes públicos relacionados con la “habitabilidad” de 
una región, que implica la relación funcional entre el territorio y la calidad de vida 
del ciudadano.  
 
Una manera en la cual la integración andina podría favorecer la provisión de 
bienes públicos, sería mediante el intercambio de experiencias y asesoría técnica 
entre los gobiernos locales y regionales en los siguientes temas4: 
 

� Seguridad ciudadana 
� Prevención y atención de desastres 
� Procesos de urbanización y ordenamiento territorial 
� Sistemas de transporte masivo urbano 
� Servicios públicos básicos: educación, salud y saneamiento 

 
Esta línea de trabajo podría desarrollarse en el marco del Consejo Consultivo 
Andino de Autoridades Municipales (CCAAM) y la Organización Latinoamericana 
de Gobiernos Intermedios (OLAGI). 

 
V. Tipología de las Regiones 
  
Con el fin de que la EADT se convierta en un instrumento útil para el aprendizaje, 
el intercambio de experiencias y la creación de sinergias entre las regiones de la 
Comunidad Andina, su ejecución requerirá como punto de partida una 
aproximación a una caracterización de las regiones andinas que permita distinguir 
y priorizar acciones según tipo de región. 
 
Se sugiere la caracterización con base en criterios que sean funcionales a la 
Estrategia, sugiriéndose los siguientes: 
 
(a) Base económica  
 
Se refiere al tipo de producción predominante en la región, que puede ser de 
bienes primarios (agrícolas, mineros, petroleros, energéticos), manufactureros, 
agroindustriales o servicios. Esta clasificación facilitará el intercambio de 
experiencias y la cooperación horizontal dentro del eje de “Competitividad y 
desarrollo”5 entre regiones de características similares en cuanto al tipo de 
producción. 
 
 

                                                 
4 La lista propuesta no es exhaustiva. 
5 La caracterización propuesta por Edgar Moncayo (2005) será muy útil para estos fines. 
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(b) Orientación de mercado  
 
Se refiere al destino de la producción principal de la región, que podría ser dirigida 
al mercado doméstico, a otros países de la Comunidad Andina o al mercado 
externo.  
 
Esta clasificación permitirá el ahorro de costos de información y facilitará las 
acciones dirigidas a la  promoción comercial, identificando posibilidades de 
expandir el comercio entre las regiones andinas como plataforma para incursionar  
en forma conjunta en mercados más sofisticados. 
 
(c) Desarrollo relativo 
 
Se refiere a las diferencias en el grado de desarrollo entre regiones andinas, lo 
cual puede medirse con indicadores como el PIB per-cápita y las tasas de 
crecimiento del PIB. Esta clasificación permitirá identificar las regiones donde 
deben priorizarse acciones de asistencia técnica y capacitación, con el fin de 
reducir las asimetrías entre las regiones andinas6. 
 
(d) Ubicación geográfica priorizada 
 
Se refiere a la identificación de las regiones que se encuentran en las Zonas de 
Integración Fronteriza (ZIF) y en los Ejes de Desarrollo del IIRSA, que serán 
priorizadas como áreas de intervención de la Estrategia en el eje de “Plataforma 
Regional”. 
 
 
VI. Mecanismos de ejecución de la EADT  
 
(a)  Institucional: 
 
Se deberá evaluar la posibilidad de crear un mecanismo institucional a nivel 
andino para el desarrollo y seguimiento de la EADT, que contemple la 
participación de las entidades nacionales de planificación, los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales, así como una interacción permanente con el sector 
privado. 
 
En el marco del Sistema Andino de Integración existe el Consejo Consultivo 
Andino de Autoridades Municipales (CCAAM), que debiera incorporarse a este 
mecanismo institucional. 
 
 
 

                                                 
6 Una clasificación de regiones con base en estos criterios para los casos de Perú y Colombia 
puede encontrarse en SILVA, Iván. Desarrollo económico local y competitividad territorial. Revista 
de la CEPAL 85, abril de 2005. 
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(b) Cooperación técnica y financiera:   
 
La ejecución de la EADT requerirá de cooperación ya sea en forma de asistencia 
técnica o financiamiento, para lo cual se proponen las siguientes acciones: 
 

- Promover la cooperación técnica horizontal entre regiones andinas, en las 
áreas priorizadas de la EADT. 

- Promover la presentación conjunta de propuestas para la cooperación 
técnica y financiera proveniente desde terceros países u organismos 
internacionales que sean de interés de tres o más regiones o localidades 
andinas y que tengan prioridad en la EADT. 

- Evaluar la posibilidad de constituir un fondo para el financiamiento de la 
EADT, que podría estar alimentado de recursos provenientes de los países, 
las regiones y la cooperación internacional de organismos como el BID, la 
CAF y la UE, y destinado a la ejecución de proyectos con alto componente 
integrador. 

 
VII. Posibles Alianzas 
 
Un análisis preliminar de las fuentes de cooperación técnica y organismos 
internacionales especializados, permite plantear algunas posibles alianzas para el 
desarrollo de la EADT, que pueden ser, entre otras, las siguientes: 
 
� ONUDI: ha desarrollado una metodología para medir la competitividad 

industrial de los países, la cual ha sido aplicada en Ecuador 
� BID: adelanta programas de competitividad y networking para las PYMES, y 

contribuye con el Banco de Proyectos de Desarrollo e Integración 
Fronteriza.  

� CAF: cuenta con una línea activa de trabajo sobre clusters en el marco del 
Programa de Apoyo a la Competitividad. 

� CEPAL/ILPES: pioneros en América Latina en el trabajo sobre clusters. 
Capacitación en gestión estratégica del desarrollo local y regional. 

� Natural Resources Cluster/World Bank Business Partners for Development, 
en el tema de minería, gas y petróleo. 

� Global Development Learning Network (GDLN): asociación de centros de 
educación promovida por el Banco Mundial, que aplica la “educación a 
distancia” con fines de desarrollo. 

� UNESCO/Oficina Regional para América Latina: desarrolla acciones para 
promover la innovación tecnológica, como factor estratégico de desarrollo y 
competitividad. 

� Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
� UNCTAD 
� Unión Europea 
� Cooperación Francesa 
� Cooperación Belga 
 

*******
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EJES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA ANDINA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 

 
EJE 2 

 
EJE 1 

Competitividad y Desarrollo 
 

Fortalecimiento Institucional 
 

Desarrollo productivo 
 

Innovación tecnológica 
 

Expansión y 
profundización del 

comercio entre regiones 
andinas 

 
� Fortalecimiento o promoción de la creación de agencias 

regionales y locales de desarrollo y promoción comercial. 
� Fortalecimiento o promoción de la creación de redes de 

autoridades locales y regionales (CCAAM y RAC). 
� Fortalecimiento o promoción de la creación de redes 

andinas de asociaciones locales y regionales del sector 
privado vinculadas al desarrollo territorial.  

� Fortalecimiento de los sistemas andinos de innovación 
incorporando entidades regionales y locales. 

� Difusión e intercambio de experiencias de gobernanza 
territorial entre regiones andinas. 

� Promoción de programas conjuntos de capacitación en 
planificación estratégica y gestión de redes. 

� Promoción de la participación de los gobiernos locales y 
regionales en redes internacionales. 

 
 
 

 
� Metodología para 

identificación de clusters y 
primer levantamiento de 
información sobre clusters. 

� Programas de capacitación 
conjunta para gestores y 
operadores de clusters. 

� Intercambio de 
experiencias e incentivo a 
las mejores prácticas de 
desarrollo productivo local 
y regional. 

� Intercambio de 
experiencias de 
asociatividad entre 
regiones andinas. 

� Intercambio de 
experiencias de promoción 
de inversiones en las 
regiones andinas. 

� Intercambio de 
experiencias entre las 
regiones andinas sobre la 
promoción de polos de 
desarrollo y cadenas 
productivas. 

� Asistencia técnica entre las 
regiones andinas en 
materia de estándares de 
calidad y medidas fito y 
zoosanitarias. 

� Desarrollar programas de 
emprendedorismo. 

 

 
• Promoción de 

cooperación horizontal 
entre las regiones 
andinas para la 
difusión de nuevas 
tecnologías que 
puedan ser aplicadas 
por las pequeñas y 
medianas empresas.  

• Intercambio de 
experiencias entre las 
regiones andinas en 
programas de 
incubadoras de 
empresas de base 
tecnológica. 

• Promoción del uso de 
tecnologías de 
información en el 
desarrollo productivo 
regional y local. 

 

 
• Identificación y 

promoción de 
cadenas productivas 
andinas en ramas con 
índices altos de 
comercio intra-
industrial.  

• Promoción de la 
expansión del 
comercio intra-grupo 
en sectores donde 
existe este potencial. 

• Promoción del 
desarrollo de ruedas 
especializadas de 
negocios y asociación 
de empresas entre 
regiones andinas. 

• Promoción de la 
participación conjunta 
de las regiones 
andinas en eventos y 
ferias de la CAN y a 
nivel internacional. 
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EJE 3 

 
EJE 4 

 

 
EJE 5 

 
 

Plataforma Regional 
 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

Provisión de Bienes Públicos 
 
 
� Elaboración de estudios y promoción de 

acciones que faciliten la inversión en 
proyectos conjuntos de infraestructura 
física y desarrollo integral en regiones 
fronterizas (incluye al BPIDF).  

 
� Apoyo, mediante la participación de 

actores regionales y locales, a la 
ejecución de la Decisión 459, “Política 
Comunitaria para la Integración y el 
Desarrollo Fronterizo”.  

 
� Elaboración de estudios y promoción de 

acciones que faciliten la inversión en 
proyectos de infraestructura física, 
conectividad y desarrollo integral que 
impulsen la inserción económica y 
comercial en la Comunidad Andina de 
las regiones de menor desarrollo 
relativo. 

 
� Elaboración de estudios y promoción 

acciones que propicien la generación de 
polos de desarrollo en las regiones 
vinculadas a los proyectos de  la IIRSA, 
particularmente el Eje Andino y los Ejes 
que vinculan a las regiones andinas con 
otras regiones de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones (CSN).  

 

 
 

� Promoción del desarrollo territorial de 
las regiones andinas a partir de la 
creación o el fortalecimiento de 
corredores biológicos.  

 
� Promoción de la participación de los 

actores locales y regionales, públicos y 
privados, en la gestión de los 
ecosistemas transfronterizos. 

 
� Intercambio de experiencias entre 

gobiernos locales y regionales en el 
manejo de recursos y regulación 
ambiental. 

 
� Promoción a nivel local de la educación 

de la población en la conservación y 
manejo adecuado de los recursos 
naturales. 

 
� Promoción de la participación de los 

actores regionales y locales en el 
Programa de Biocomercio. 

 
� Promoción de acciones conjuntas entre 

regiones y ciudades andinas para el 
fomento  del ecoturismo. 

 
 

 
 
Intercambio de experiencias y asesoría 
técnica entre los gobiernos locales y 
regionales en materia de: 
 
� Seguridad ciudadana 
� Prevención y atención de desastres 
� Procesos de urbanización y ordenamiento 

territorial 
� Sistemas de transporte masivo urbano 
� Servicios públicos básicos: educación, 

salud y saneamiento. 

 


