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El desarrollo territorial

• En América Latina y el Caribe, los desiguales niveles de desarrollo 
entre lugares, ciudades o regiones de un mismo país se han erigido en 
tema prioritario en la agenda de políticas públicas. Para la región en 
conjunto también es un fenómeno preocupante porque mal puede 
haber integración entre países que están fragmentados en su interior.

• El desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción 
social del entorno, impulsado por la interacción entre las 
características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de 
distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, 
tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio.





Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, 
Honduras y el sur-sureste de México 



Plan de Desarrollo Integral
para El Salvador, Guatemala, Honduras

y el sur-sureste de México

• Busca contribuir a que la migración sea segura, ordenada y regular, y atacar sus 
causas estructurales de modo de aumentar el bienestar de las poblaciones y de 
que la movilidad humana sea una opción libremente escogida

• En la lógica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Plan de 
Desarrollo Integral considera los cuatro pilares como interdependientes, por lo 
que se concibe como un conjunto articulado de propuestas y no como una 
suma de iniciativas. 

• Servirá de vínculo entre el corto y el largo plazo, entre la mejora lo más pronto 
posible de las condiciones de vida de la población y la conformación de un 
nuevo estilo de desarrollo, un régimen de bienestar y protección social distinto, 
la garantía de la sostenibilidad y una movilidad humana compatible con el 
enfoque de derechos. 

• Por este motivo, el Plan también es una contribución de esta subregión para 
dar cumplimiento al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular. 









Desarrollo territorial y enfoque de género

• Asumir la perspectiva de género en los procesos de planificación del desarrollo y 
las implicancias y compromisos, considerando tres autonomías fundamentales:

• autonomía física, 
• autonomía económica y 
• autonomía en la toma de decisiones.

• Aplicar la Agenda Regional de Género, esto es, los consensos y compromisos 
adoptados en la región desde la creación de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer en 1977, con especial atención en las herramientas más recientes 
aprobadas en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 
Estrategia de Montevideo (2016) y el Compromiso de Santiago (2020).

• Compartir prácticas de planificación estratégica territorial con enfoque de 
género, teniendo en cuenta que la igualdad de género es una de las metas 
propuestas en los ODS y en particular en el ODS 5.



Desarrollo territorial y resiliencia climática

• Parte importante de los conflictos 
socioambientales se originan por la 
ausencia de definiciones relacionadas con 
las vocaciones y usos del territorio, y por 
ello es necesario que el ordenamiento 
territorial sea abordado en un proceso 
amplio y convocante, con una mirada 
integral y sustentable que contemple lo 
ambiental, social y económico

• Es imprescindible incorporar la visión 
sustentable a los procesos de ordenamiento 
territorial, que incluya la valoración 
ambiental en los diferentes territorios y el 
establecimiento de un equilibro entre los 
requerimientos del crecimiento económico, 
las necesidades de las comunidades y el 
respeto y cuidado por el medio ambiente.



Muchas gracias
Alicia.Frohmann@un.org
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