
Se plantean cuatro tipos de políticas prioritarias orientadas al cierre de brechas 
territoriales, los gobiernos de proximidad, el acompañamiento familiar, la 
participación ciudadana y la visibilización territorial a través de una mayor 
desagregación de los datos

Los gobiernos locales o de proximidad son considerados, 
por su cercanía a los ciudadanos, como espacios críticos 
para debatir políticas y promover la participación en la 
gestión pública. La posibilidad que tienen para 
transformarse en actores relevantes depende en parte del 
grado y tipo de descentralización existente. 

Políticas prioritarias para reducir la 
desigualdad territorial

Políticas prioritarias para la desigualdad territorial

Las desigualdades territoriales tienen un carácter estructural y requieren de 
políticas sostenidas y pertinentes para atenuarlas. 

Gobiernos de proximidad

La descentralización podría tener ventajas importantes para reducir la 
desigualdad territorial al dar mayor participación a los gobiernos locales en la 
provisión de servicios sociales como educación y salud, y en la implementación 
de políticas de protección social. 
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El acompañamiento familiar tiene 3 diferentes modelos de implementación:

La participación ciudadana se puede presentar en dos formas:

Asimismo, permite adecuar las políticas sociales a las 
preferencias y necesidades de las personas en el territorio, 
posibilitando modelos de gestión y estrategias participativas 
para determinar y priorizar soluciones, incrementando de esa 
forma la cohesión social de las comunidades en los territorios. 

Acompañamiento familiar

La restitución de derechos para grupos familiares en 
vulneración.

El acompañamiento conjunto con varios componentes 
como el acceso a servicios sociales, el apoyo psicosocial, el 
cuidado y el apoyo para la integración laboral.

La verificación del cumplimiento de corresponsabilidades en el 
marco de los programas de transferencias monetarias.

Participación ciudadana

La que se ejerce a través de los presupuestos participativos, los 
programas de gobierno abierto y las veedurías sociales.

La que se asocia a la participación en actividades vinculadas 
con un programa social particular.
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Finalmente, la visibilización territorial puede lograrse a través 
de la inclusión de preguntas territorialmente específicas 
sobre poblaciones vulnerables en censos, encuestas de 
hogares y registros administrativos.

Visibilización territorial
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La desagregación estadística a nivel territorial permite 
construir indicadores de bienestar que pueden ser críticos 
para una mejor comprensión de la situación de pobreza y 
desigualdad.
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