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Hola mi nombre es Luis Riffo, trabajo el ILPES en el área de Desarrollo Territorial. Quisiera entregarle 

en esta ocasión, para esta discusión sobre el foro, algunos elementos relacionados con el concepto de 

territorio y sobre la importancia de la territorialización de los ODS. El primer punto que quisiera destacar 

en primer lugar que hay un amplio debate sobre cómo definir un territorio, una primera aproximación 

de tipo pragmática, es acudir a la división político administrativa de cada país para definir los territorios, 

esta aproximación pragmática tiene un par de utilidades muy importantes, la primera es que la mayoría 

de las informaciones oficiales los países se refieren a las divisiones político-administrativas por lo tanto 

encontraremos normalmente mayor información y una segunda característica es que la división político-

administrativa conlleva la existencia de una jurisdicción o de una autoridad sobre dicho territorio lo cual 

es muy importante para el efecto de diseño de políticas. Sin embargo desde una perspectiva un poco 

más amplia podemos concebir a los territorios con una mirada interdisciplinaria por ejemplo, concebir 

al territorio desde aproximaciones como la geografía, la antropología, la política, la economía y desde 

ese punto de vista un territorio sería más bien un proceso permanente y evolutivo de construcción 

social. A lo largo de la historia se ha materializado distintos tipos de interrelación entre los distintos 

agentes, sectores que van configurando una determinada forma de ser, que va más allá muchas veces 

de la división político-administrativa.  

Esta perspectiva más amplia de concebir a los territorios también enriquece el diseño de políticas, 

porque permite mirar interrelaciones, interconexiones entre distintos problemas. Incorporando por lo 

tanto una idea más de complejidad y de sistema. 

Pasando al punto de los ODS y la territorialización, hay que recordar dos cosas en primer término. La 

Agenda 2030 definió o le asignó una importancia muy elevada a la perspectiva territorial para el logro 

de la agenda y la implementación de los ODS ya que es a nivel de territorio donde de manera más 

concreta se van a desplegar las acciones e iniciativas en mucho de los ODS, tal vez no en todos, pero 

en la gran mayoría y por lo tanto es el ámbito en el cual se materializa esta agenda. Sin embargo, 

también la Agenda 2030 definió que cada país priorizara sus ODS de acuerdo a sus problemas más 

importantes y algo similar podemos pensar para efecto de los distintos territorios de los países. La 

agenda 2030 y los ODS adquieren un perfil y una estructura de relevancia o de prioridades diferentes 

de acuerdo a cada uno de los territorios de los que estemos hablando.  

Cuando uno mira la perspectiva territorial en términos de política podemos percibir dos entradas o dos 

miradas. Una es incorporarlas en el centro territorial desde las políticas de estado, de las políticas 

nacionales, arriba hacia abajo. En muchos países la gran problemática territorial se refiere a las 

desigualdades entre los distintos territorios, condiciones de vida, las oportunidades, brechas y esa es 

una primera entrada, como incorporar la perspectiva territorial en cada uno de los ODS que se 

determinan a nivel nacional. Una segunda entrada, sin embargo es también la perspectiva desde lo 

local. Como territorializar, como cada territorio prioriza, despliega, implementa y evalúa los ODS de ese 

acuerdo a sus problemáticas específicas.  

 



 
 

 
 

Esta perspectiva desde local tiene una característica o tiene una condición de mayor valor muchas 

veces porque permite una mayor participación, un mayor involucramiento de los actores locales de los 

distintos agentes locales en la definición de sus políticas, estrategias y planes y por lo tanto los ODS 

desde un marco participativo y local adquieren una connotación de mayor legitimidad, de mayor 

democracia si queremos llamarlo de esa manera en su priorización, implementación y evaluación 

posterior 

 


