
Las políticas procedentes del gobierno local, capaces de
captar y responder a demandas y necesidades
heterogéneas en el territorio, debieran complementarse
con las políticas focalizadas y universales del nivel nacional.
Ambos niveles son necesarios para lograr políticas sociales
de corte universal sensible a las diferencias y, a la vez
capaces de atender problemas estructurales y con desafíos
específicos en el ámbito local, bajo la perspectiva de un
“gobierno de proximidad”.

Introducción: la relevancia de los gobiernos 
de proximidad

La diversidad de contextos territoriales en los países de la
región requiere políticas sociales que tengan la
flexibilidad necesaria para ser pertinentes a las realidades
sociales, económicas y ambientales del territorio.

La dimensión local es clave para las políticas sociales
orientadas a la igualdad, debido a que es donde se logra
la atención directa a las personas, familias y
comunidades.
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Gobierno de proximidad

Los desafíos vinculados a la integralidad de las políticas sociales en el
territorio se conectan con el grado y tipo de descentralización existente en el
país.

Desastres Naturales



Diagnóstico de brechas de igualdad
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Muchas de las iniciativas de traspaso de competencias y
recursos desde el nivel nacional a los niveles subnacionales
pueden surgir desde el Estado central. En este contexto,
algunos de los desafíos para la coordinación y articulación de
políticas sociales en el territorio, surgen porque desde el nivel
nacional se aborda al territorio con orientaciones de políticas
y lógicas administrativas y sectoriales centralistas.
.

Este diagrama ilustra la complejidad de las relaciones entre los niveles de
gobierno y los sectores, en el cual se enfatizan tres elementos a considerar:

• En cada nivel de gobierno, nacional, intermedio y local, existen
posibilidades de oferta de políticas sociales.

• La integralidad de las políticas se da a través de dos ejes, uno vertical,
entre niveles de gobierno, y uno horizontal entre las políticas sectoriales
en cada nivel.

• Las demandas de los individuos, familias y comunidades provienen de los
territorios.

.

La integralidad frente a la oferta y demanda
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