
Algunos de los desafíos están
relacionados con, por ejemplo, la
necesidad de coordinación entre los
distintos niveles de gobierno, la
participación de la población local en
la priorización y formulación de las
políticas, la flexibilidad para ser
pertinentes a las diferencias sociales,
económicas y ambientales de la
población, entre otros.

Hacia la consolidación de gobiernos de 
proximidad

A partir de las diversas experiencias regionales analizadas, en esta sección se
presentan recomendaciones sobre distintos mecanismos, acciones y
elementos identificados como relevantes para avanzar hacia gobiernos de
proximidad.

Para construir gobiernos de proximidad eficientes y flexibles ante las
necesidades territoriales, se deben considerar aspectos tanto políticos como
operacionales específicos al contexto y necesidad particular de cada país y
territorio.
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Desafios



Diagnóstico de brechas de igualdad
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Para enfrentar los desafíos se propone una serie de
recomendaciones en términos de, por ejemplo, la
ampliación de los espacios de participación de las
comunidades y familias como actores clave en el diseño
y la ejecución de las políticas y los programas, establecer
procedimientos institucionales que comuniquen
vulnerabilidades identificadas en el territorio, crear
incentivos financieros como un medio coherente para
cumplir con los objetivos estratégicos de la política
social, entre otros.
.
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