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Marco normativo 
Aunque no existe un instrumento de carácter global referente a la garantía de derechos a 
nivel territorial, en los últimos años se han consolidado acuerdos intergubernamentales 
con una especial mirada a los problemas territoriales. A nivel global están la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015a), Habitat III (Naciones Unidas, 2017) 
y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Naciones Unidas, 
2015b)2. En el caso de la Agenda 2030, el peso otorgado a lo local es relativamente menor; sin 
embargo, aparece mencionado en varias partes, destacando su rol en: fomentar la resiliencia de 
los pobres frente a desastres (ODS 1); asegurar participación plena de las mujeres en los 
gobiernos locales (ODS 5);  apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el saneamiento (ODS 6); elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales (ODS 8); salvaguardar el patrimonio cultural y natural, y 
aumentar asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático 
y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres (ODS 11); fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos 
los países (ODS 13); aumentar la capacidad de las comunidades locales para perseguir 
oportunidades de subsistencia sostenibles (ODS 15); garantizar la adopción en todos los niveles 
de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 
locales (ODS 16); fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible (ODS 17).

En Habitat III y en el Marco de Sendai, lo local y subnacional son señalados de 
manera explícita y destacada. La Nueva Agenda Urbana creada a partir de la 
Conferencia de las  Naciones Unidas Habitat III es de especial relevancia para América 
Latina y el Caribe por su énfasis en ciudades inclusivas y su defensa del acceso y disfrute 
igualitario a las ciudades como un derecho humano. A su vez, el Marco de Sendai ofrece 
acciones concretas que se pueden tomar para proteger los beneficios del desarrollo contra el 
riesgo de desastres. El nivel local es destacado a través de todo el Marco de Sendai para 
focalizar acciones prioritarias relativas a comprender el riesgo de desastres; fortalecer la 
gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; aumentar la preparación 
para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos 
de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 

 2 Para mayor información sobre Habitat III y el Marco de Sendai véase [en línea] https://habitat3.org/ y https://
www.undrr.org/es/implementando-el-marco-de-sendai/que-es-el-marco-de-sendai-para-la-reduccion-del-riesgo-de. 
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A nivel regional está el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo3 que 
establece los principios y orientaciones más fundamentales para las políticas de desarrollo 
territorial. En el marco de este acuerdo los países acuerdan, entre otros, “promover el desarrollo 
y el bienestar de las personas de todos los territorios, sin ningún tipo de discriminación, incluido 
el pleno acceso a servicios sociales básicos, y la igualación de las oportunidades dentro de las 
ciudades, entre zonas urbanas y rurales, entre ciudades pequeñas, intermedias y grandes y 
entre población dispersa y la que habita en pequeños asentamientos rurales” y “promover el 
aprovechamiento inclusivo de los recursos naturales, evitando los daños sociales y ambientales 
que su explotación pueda causar” (CEPAL, 2013, pág. 28). 

Finalmente, otra instancia regional que promueve el desarrollo territorial es el Foro de Ministros 
y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de los países de América Latina y el Caribe 
(MINURVI). El Foro es la principal instancia de concertación política, coordinación y cooperación 
regional en los temas de la vivienda, del hábitat y del desarrollo territorial y urbano (CEPAL, 2016a). 

3 Para mayor información sobre el Consenso de Montevideo véase [en línea] http://repositorio.cepal.org/
bitstream/ 
handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf.
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