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Sistema Andino de Integración (SAI)



Comunidad Andina: antecedentes

Principios fundacionales del Acuerdo de Cartagena (1969)

• Lograr un “desarrollo equilibrado y armónico entre los 
Países Miembros” (artículo 1)

• Reducir las disparidades existentes (artículo 2)

• Fortalecer la solidaridad subregional (reforma 
posterior)

En la práctica

• El tratamiento preferencial para Bolivia y Ecuador ha 
resultado insuficiente. 

• Persisten asimetrías en los niveles de desarrollo de 
los países y de sus territorios subnacionales.
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Mandatos y Declaraciones

� ACTA QUIRAMA (junio 2003): Adelantar estudios que permitan 
elaborar propuestas para impulsar políticas regionales andinas 
orientadas a mejorar la competitividad y productividad.

� ACTA QUITO (julio 2004): Acoge la creación del CCAAM y 
destaca su papel en promover la participación de los municipios y 
regiones en el proceso de integración. Aprueba diseño estratégico 
que incluye el tema del desarrollo regional y local.

� DIÁLOGO PRESIDENCIAL (julio 2004): Promover una reflexión 
conjunta en torno a un modelo de desarrollo propio, que incluya el 
impulso a una estrategia de desarrollo territorial.

� ACTA LIMA (julio 2005): Instruye a la SGCAN que, en 
coordinación con el CCAAM, proponga una estrategia andina de 
desarrollo territorial y facilite la puesta en marcha de una agenda de 
cooperación entre las ciudades participantes.



Desarrollo Territorial

Desarrollo
Territorial

1) Consejo Consultivo Andino de 
Autoridades Municipales – CCAAM 
(Decisión 585)

� Cooperación horizontal entre 
Ciudades Andinas

2) Estrategia Andina de Desarrollo 
Territorial  - EADT



Las ciudades en la Comunidad Andina

Red Andina
de Ciudades

Consejo
Consultivo

Andino
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“Acogemos con satisfacción la reciente creación del Consejo Consultivo Andino de 
Autoridades Municipales y destacamos el trascendental papel que deberá jugar en la 
promoción de la participación de los municipios y de las regiones en el fortalecimiento 
del proceso andino de integración.”

Acta de San Francisco de Quito, julio 2004



EADT - ANTECEDENTES
Notable crecimiento del comercio andino en los 90s

Índice de Crecimiento de las exportaciones Países 
Andinos (1969=100)
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Intra Comunitaria

Resto Mundo

Los flujos comerciales Intracomunitarios entre 1990 y 2005 demostraron una 
sustantiva tasa de crecimiento anual de 13.1%, mientras los flujos a terceros 
países crecieron a una tasa de 7.4%.



EADT - ANTECEDENTES
Exportaciones Intracomunitarias



EADT - ANTECEDENTES
Las Regiones Andinas y la Integración

De  las 83 regiones, provincias o estados 
que forman parte de la Comunidad 
Andina sólo son “activas en alto grado” el 
16%, es decir, 14 regiones (marcadas en 
rojo)

Se entiende por “activas en alto grado” a 
aquellas regiones, provincias o estados 
dentro de un País Miembro que generan 
parte sustancial de las exportaciones del 
país a la CAN.

La mayor parte de regiones fronterizas se 
caracteriza por su marginalidad en los 
intercambios comerciales 
intracomunitarios.

Fuente: MONCAYO, Edgar. Geografía Económica de la 
Comunidad Andina.



¿Por qué es necesario una estrategia de desarrollo 
territorial en el marco de la integración andina?

� Insuficiencia de las visiones nacionales para abordar las 
tendencias de la subregión andina.

� Reconocimiento del nuevo status político que deben tener las 
ciudades y regiones en el proceso de integración.

� Adaptación del concepto de cohesión regional de manera 
imaginativa a las disparidades identificadas.

� Ciudades y regiones como escenarios por excelencia de la 
gobernabilidad democrática

� Gobiernos locales cercanos al ciudadano: descentralización 
de las políticas comunitarias.

Fortalecer el territorio como espacio por excelencia para la 
gobernanza y la competitividad sistémica



Estrategia Andina de Desarrollo Territorial (EADT)

Objetivo general

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.

Objetivos específicos

• Priorizar las 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
• 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.



Estrategia Andina de Desarrollo Territorial (EADT)

Criterios

• Gradualidad
• Funcionalidad
• Subsidiariedad
• Consistencia y complementariedad
• Convergencia
• Participación

Ejes

• Fortalecimiento institucional
• Competitividad y desarrollo
• Plataforma regional
• Medio ambiente y desarrollo sostenible
• Provisión de bienes públicos



Eje 1: Fortalecimiento institucional

Formación de redes de actores públicos y privados a nivel local y 
regional y promoción de programas conjuntos de capacitación.

Acciones

�Fortalecer/crear agencias regionales y locales de desarrollo y 
promoción comercial
�Fortalecer/crear redes de autoridades locales y regionales 
(CCAAM/RAC)
�Fortalecer/crear asociaciones locales y regionales del sector privado 
vinculadas al desarrollo territorial
�Incorporar actores regionales y locales en los sistemas andinos de 
innovación 
�Difundir y compartir experiencias en gobernanza territorial
�Programas conjuntos de capacitación en planificación estratégica y 
gestión de redes
�Promover participación de gobiernos locales y regionales en redes 
internacionales



Eje 2: Competitividad y desarrollo

Confluencia entre promoción de las PYMES en la producción de bienes 
y servicios, la innovación tecnológica y el desarrollo territorial

Acciones
�Desarrollo Productivo:

• Metodología para identificar clusters
• Capacitación para gestores y operadores de clusters. 
• Intercambio de mejores prácticas
• Intercambio de experiencias de asociatividad
• Intercambio de experiencias en cadenas productivas y polos de desarrollo
• Asistencia técnica en estándares de calidad y medidas fito y zoosanitarias
• Emprendedorismo

�Innovación Tecnológica:
• Programas de cooperación horizontal para difusión de tecnología
• Programas de incubadoras de empresa con base tecnológica
• Promover uso de TICs en el desarrollo productivo regional y local

�Expansión y profundización del comercio entre regiones andinas:
• Promover cadenas productivas andinas donde hay comercio intra-industrial
• Promover expansión comercio intra-grupo en sectores con potencial
• Ruedas especializadas de negocios y asociación de empresas entre regiones 

andinas
• Participación conjunta de regiones andinas en ferias de CAN e internacionales



Eje 2: Competitividad y desarrollo 
Avances - PYME

Características del entorno

• Reducido tamaño de mercados 
internos ( limita especialización)

• Altos costo de los servicios 
públicos

• Alta dependencia de importaciones 
y capital extranjero ( baja 
capacidad de ahorro interno)

• Exportaciones concentradas en 
pocos bienes

• Altos costos de capacitación y 
solución de limitantes tecnológicas  

• Escasa preparación de recursos 
humanos ajustada a la demanda y 
necesidades empresariales

Características de la PYME

• Escasa vocación exportadora
• Grandes diferencias en 

productividad con las grandes 
empresas

• Dificultad de acceso al crédito 
oportuno y barato

• Escasa mano de obra calificada
• Uso de tecnologías obsoletas
• Debilidad de instituciones 

intermedias de apoyo a pymes
• Las políticas explícitas para 

PYMES son escasas, de carácter 
horizontal y dependen del 
desempeño macroeconómico



Eje 2: Competitividad y desarrollo 
Avances - PYME

“Promover el desarrollo productivo y competitivo de la 
Comunidad Andina basado en la PYME”

� Estatuto Andino de la PYME
� Sistema Andino de Garantía para la PYME
� Desafío SEBRAE
� Programa de jóvenes emprededores
� Programa de estandarización – Vivienda Social



Eje 2: Competitividad y Desarrollo
Avances - Innovación Tecnológica

“Crear mecanismos de cooperación para promover la 
innovación tecnológica en la subregión, como elemento 
central en la competitividad de los países miembros”

� Desarrollo de incubadoras de Empresas y 
emprendedorismo

� Red de Centros de Innovación o Desarrollo Tecnológico 
(RED-CIT)

� Prospectiva y vigilancia tecnológica
� Elaboración del Programa Andino de Innovación 

Tecnológica (PAITEC)
� Homologación de títulos y certificados de las 

instituciones de formación profesional



Eje 3: Plataforma Regional

Desarrollo de infraestructura física (transporte, energía, 
telecomunicaciones) y conectividad (tecnologías de 
información).

Acciones:

�Promover inversión en proyectos conjuntos de infraestructura física y 
desarrollo integral en zonas de integración fronteriza (ZIF)
�Apoyar participación de actores regionales y locales en la Política 
Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo (Decisión 459)
�Promover inversión en proyectos conjuntos de infraestructura física y 
desarrollo integral en regiones de menor desarrollo relativo
�Promover la generación de polos de desarrollo en regiones vinculadas 
al IIRSA
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Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura 

Regional Sudamericana 
(IIRSA)



Eje 4: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fomentar la participación de actores regionales y locales en las
acciones emprendidas en el marco de la Estrategia Regional de 
Biodiversidad y los Lineamientos para la Gestión Ambiental y 
el Desarrollo Sostenible

Acciones
� Corredores biológicos que conecten ecosistemas y reservas naturales
� Gestión de ecosistemas transfronterizos
� Capacitación e intercambio de experiencias entre gobiernos locales y 

regionales en manejo de recursos y regulación ambiental
� Educación de la población en conservación y manejo adecuado de 

recursos naturales
� Participación de actores regionales y locales en el Programa de 

Biocomercio
� Fomento del ecoturismo



Eje 5: Provisión de bienes públicos

�Fortalecer la relación funcional entre el territorio y 
la calidad de vida del ciudadano, que contribuya a 
elevar la “ habitabilidad” de una región

� Intercambio de experiencias y asesoría técnica 
entre 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



Estrategia Andina de Desarrollo Territorial (EADT)
Tipología de las regiones

� Base económica
� Orientación de mercado 
� Desarrollo relativo (crecimiento y PBI per-cápita)
� Ubicación geográfica priorizada (ZIF, IIRSA)



Tipología de regiones

REGIONES FRONTERIZAS
Bolivia: La Paz, Pando
Colombia: La Guajira, Cesar, Norte de 
Santander, Arauca, Vichada, Guainía, Nariño, 
Putumayo, Amazonas.
Ecuador: Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, 
Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe, Loja, El Oro.
Perú: Loreto, Amazonas, Piura, Tumbes, Madre 
de Dios, Puno, Tacna.
Venezuela: Zulia, Táchira, Apure, Amazonas.

REGIONES AGROINDUSTRIALES
Bolivia: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sta
Cruz
Colombia: Valle, Norte de Santader, Antioquia, 
Córdoba, Meta, Nariño, Quindio, Risaralda, Caldas, 
Cauca, Guajira, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, 
Magdalena, Altántico, Cesar, Nariño.
Ecuador: Guayas, Manabí, Imbabura, Azuay, El 
Oro, Carchi, Pichincha.
Perú: Ancash, Ica, Lima-Callao, La Libertad, Piura, 
San Martín, Loreto, Lambayeque, Arequipa, Puno, 
Cuzco, Huancavelica.
Venezuela: Bolívar, Amazonas, Falcón, Táchira, 
Miranda, Lara.

REGIONES COMMODITIES
Bolivia: Potosí, Oruro, Santa Cruz.
Colombia: Guajira, Córdoba, Cesar, Arauca, 
Casanare.
Ecuador: Sucumbíos, Esmeraldas.
Perú: Cajamarca, Tacna, Moquegua, Pasco, 
Ancash, Cuzco.
Venezuela: Carabobo, Bolívar, Zulia, Aragua.

REGIONES ACTIVAS
Bolivia: Santa Cruz
Colombia: Cundinamarca, Antioquia, Valle, 
Bolívar.
Ecuador: Sucumbíos, Pichincha, Guayas.
Perú: Lima/Callao
Venezuela: Carabobo, Miranda, Bolívar, Zulia.

Fuente: Moncayo, Edgar. Elementos para una Estrategia de Desarrollo Territorial en el Marco de la Integración Andina



Estrategia Andina de Desarrollo Territorial (EADT)
Mecanismos de ejecución

� Evaluar la posibilidad de crear un mecanismo 
institucional que incorpore al CCAAM, gobiernos 
regionales y nacionales

� Mecanismos de cooperación técnica y financiera
• Cooperación horizontal entre regiones andinas
• Presentación conjunta (tres regiones o más) de 

propuestas para cooperación internacional
• Evaluar posibilidad de constituir un fondo de 

financiamiento



Talleres sobre la Estrategia Andina de Desarrollo Territorial 
(EADT)

• Participantes: 
Gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, empresa 
privada, universidades, centros de investigación y ONGs.

• Talleres realizados: 
Barquisimeto (Lara-Venezuela)- 10 y 11 nov 2005
Trujillo (La Libertad-Perú) – 24 y 25 mar 2006
Cuenca (Azuay-Ecuador) – 29 y 30 mar 2006
Piura (Piura-Perú) – 7 y 8 jul 2006

• Talleres por realizar (lugares tentativos):
Bolivia: El Alto (La Paz), Santa Cruz (Sta. Cruz), Sucre 
(Chuquisaca)
Colombia: Bucaramanga (Santander), Medellín (Antioquia) o Cali 
(Valle del Cauca) y Popayán (Cauca)
Ecuador: Machala (El Oro) y Ambato (Tungurahua)
Perú: Cajamarca (Cajamarca) y Arequipa (Arequipa)

• Encuentro Andino:  (septiembre 2006)
• Cooperación: Francesa, Belga, Unión Europea, CAF y AECI.
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