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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El proyecto Gobernanza Subnacional para el Desarrollo Territorial en los Andes parte de la 
convicción de que a los gobiernos intermedios les corresponde un papel clave en el desarrollo 
económico con inclusión social de sus territorios. Los gobiernos intermedios son la institución 
privilegiada para liderar procesos de desarrollo territorial porque poseen una mirada integral del 
territorio; porque para sus autoridades los problemas y desafíos del desarrollo son realidades más 
próximas y concretas que para las autoridades nacionales; porque se encuentran en una situación 
privilegiada para articular las demandas y prioridades locales con las políticas y alternativas que 
ofrece el Estado central, entre otras razones.  
 
En los procesos de descentralización de Colombia, Ecuador y Perú se está apostando por afianzar 
el peso político y la relevancia de los niveles intermedios de gobierno, pero se observa que estos 
gobiernos carecen de una estrategia integral de gobernanza y desarrollo. Enfrentan dificultades 
para diagnosticar y priorizar los problemas y oportunidades, para involucrar a la sociedad en la 
gestión pública y para diseñar y gestionar planes y programas de inversión y políticas de 
desarrollo.  
 
En este contexto, el proyecto Gobernanza Subnacional para el Desarrollo Territorial en los Andes 
tiene el objetivo general de colaborar al desarrollo de los territorios mediante el fortalecimiento 
de la capacidad de gobernanza en los gobiernos intermedios de tres países de América Latina: 
Colombia, Ecuador y Perú. Se entiende como gobernanza el arte o forma de gobernar un territorio 
que, mediante la articulación de diversos actores del Estado, el mercado y la sociedad civil, 
conduce a un marco institucional que estimula el crecimiento económico con inclusión social. De 
esta manera el proyecto se propone generar mejoras sustentables en materia de: a) liderazgo; b) 
ciudadanía; c) gestión de recursos humanos; d) gestión estratégica y planificación regional; e) 
gestión de recursos (financieros); f) información y conocimiento; y g) resultados.   
 
La idea es diseñar con los gobiernos intermedios un modelo adecuado de gobernanza, establecer 
cuáles son las brechas o insuficiencias  presentes de acuerdo a ese modelo, y definir procesos de 
mejora para el desarrollo de capacidades. Adicionalmente, y como resultado de las actividades 
mencionadas, el proyecto pretende contribuir al cambio institucional y a la ampliación de 
competencias en los países para mejorar la gobernanza sub-nacional para el desarrollo. 

 


