
Marco normativo para la igualdad 
territorial 

A nivel global, la Agenda 2030 señala la relevancia de las políticas con 
orientación territorial, destacando los derechos relacionados con el territorio en 
varios de sus objetivos, particularmente en el 1, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16 y 17. 

Aunque no existe un instrumento de carácter global referente 
a la garantía de derechos en el ámbito territorial, en los últimos 
años se han consolidado acuerdos intergubernamentales con 
una especial mirada a los problemas territoriales. 

Políticas territoriales

Acuerdos internacionales 

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.
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A nivel regional se dispone del Consenso 
de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo, que establece principios y 
orientaciones fundamentales para las 
políticas de desarrollo territorial. 
 

Políticas territoriales

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). Dicho 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. 

Instancias regionales
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En el marco de este instrumento los países han acordado promover el desarrollo 
y el bienestar de las personas de todos los territorios, sin ningún tipo de 
discriminación. 



Este documento contribuye a las actividades del proyecto “Leaving no one behind in Latin America and 
the Caribbean: strengthening institutions and social policy coherence and integration at the country 
level to foster equality and achieve the Sustainable Development Goals”, financiado por el undécimo 
tramo de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y  coordinado en su implementación  por 
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Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Raúl Holz, Consultor de la misma División, y 
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