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Proyecto Gobernanza Territorial en 
los Andes
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EJES DEL PROYECTO
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1. Construir un modelo de gobernanza con los 
gobiernos intermedios y ponerlo en práctica.

2. Contribuir al cambio institucional y a la 
ampliación de competencias en los países para 
mejorar la gobernanza sub-nacional para el 
desarrollo, tomando como punto de partida las 
experiencias y resultados asociados a los 
modelos de gobernanza. 

COMPONENTES
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El objetivo general es colaborar al desarrollo de 
los territorios, mediante el fortalecimiento de la 
capacidad de gobernanza en cinco gobiernos 
intermedios de tres países de América Latina: 
Colombia, Ecuador y Perú.

El campo en el que trabaja el proyecto es el de 
reforma institucional y fortalecimiento de 
capacidades. 

OBJETIVO
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PROPUESTA MODELO DE GOBERNANZA
1

Liderazgo
2

Ciudadanía
3

Personas
4

Gestión Estratégica 
y Planificación 

Regional

5
Gestión de 
Recursos

6
Información y 
Conocimiento

7
Resultados

Articulación de 
actores 
multinivel 

Mecanismos de 
participación y 
concertación 
ciudadana

Recursos 
humanos

Formulación de 
estrategias de desarrollo 
- Desarrollo económico y 
productivo

Administración 
de recursos

Gestión del 
conocimiento 
organizacional

Satisfacción de 
la ciudadanía

Alianzas con 
actores 
privados-
empresariales 
y de la 
sociedad civil

Control social Mecanismos que 
promuevan el desarrollo 
del sector privado

Calidad de 
gestión y 
administración

Desempeño 
financiero

Rendición de 
cuentas 

Diseño de políticas y 
programas

Programación y 
gestión 
presupuestaria

Calidad de los 
proveedores

Transparencia Ordenamiento territorial Desempeño e 
impacto

Efectividad de la gestión 
(inversiones)

Satisfacción del 
personal

Gestión de la 
información territorial
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METODOLOGÍA
Incidencia en 

Políticas 

Públicas 

-Atribuciones

-Competencias

-Recursos

-Marco 

institucional 

regulatorio

Incidencia en 

Políticas 

Públicas 

-Atribuciones

-Competencias

-Recursos

-Marco 

institucional 

regulatorio

� Se trabajará con 5 gobiernos intermedios de Colombia , Ecuador y Perú.

� Criterio de elegibilidad: Capacidad transformadora en temas de gobernanza 
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Perú:
-Gobierno Regional de Cusco
-Gobierno Regional de Piura

Ecuador:
-Gobierno Provincial de Tungurahua

Colombia:
- Por definir dos departamentos – elecciones 
departamentales (hasta finales de diciembre).

GOBIERNOS INTERMEDIOS 
SELECCIONADOS
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