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la mesa de promocIón
del desarrollo regIonal 
como espacIo de artIculacIón 
IntersectorIal y multInIvel 

Ante la necesidad de trabajar de manera coordinada 
entre los distintos ministerios para articular pro-
gramas y proyectos nacionales de implementación 
territorial, en 2012 se creó en Argentina la Mesa 
de Programas de Promoción de Desarrollo Regio-
nal, vinculada al Ministerio de Industria. Se constituye 
como un espacio de articulación/concertación abier-
to, de carácter multinivel, que puede incluir a todas 
las estructuras de gobierno implicadas en proyectos 
o programas que generen impacto regional. Ade-
más, la Mesa concibe el desarrollo regional desde un 
abordaje multidimensional, no sólo dependiente de 
la acción del Estado sino también de la articulación 
de otros actores sociales y productivos. 
 
EUROsociAL ha apoyado a la Mesa de Programas 
de Desarrollo Regional, dotándola de una mayor 

articulación, sistematizando procesos y perfeccio-
nando sus funciones. Mediante la transferencia de 
elementos de la política regional europea, cuya im-
plementación está basada en un modelo de gober-
nanza multinivel, se elaboró un reglamento a través 
del cual se espera que haya una mayor integración 
de los niveles estratégicos, programáticos y operati-
vos; una mejora del diseño de intervenciones públi-
cas y de sus modalidades de ejecución; y un aumen-
to de la eficiencia, eficacia y la sostenibilidad de las 
intervenciones territoriales multisectoriales o multi-
niveles financiadas con recursos nacionales o de 
donantes. 
 
En esta Mesa participan el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Educación; 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Minis-
terio de Economía y Finanzas Públicas; Ministerio de 
Desarrollo Social; Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva; Ministerio de Turismo, Mi-
nisterio del Interior y Transporte, y la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Por mediación de EUROso-
ciAL, la Cancillería y el Ministerio de Planificación 
también fueron invitados a la Mesa. 

contrIbucIón de eurosocIal
a la promocIón del desarrollo 
regIonal 

Bajo el concepto pedagógico de “aprender hacien-
do”, la colaboración de EUROsociAL, además del apo-
yo a la Mesa misma, también ha conllevado interven-
ciones piloto en algunos territorios en donde ya se 
opera en acciones integradas con los gobiernos 
sub-nacionales promovidas por el gobierno central. 
En efecto, la aportación de conocimientos derivados 
de experiencias europeas exitosas y un análisis inte-
gral de algunas de las iniciativas en curso en algunos 
territorios seleccionados por la Mesa, han permitido 
poner en marcha herramientas innovadoras aplica-
bles a otros contextos en el interior del país. 
 
La Mesa priorizó tres tipos de acciones: cooperación 
transfronteriza, desarrollo urbano integrado y soste-
nible, y desarrollo rural. En cada uno de estos tipos 
de acciones, EUROsociAL apoyó la puesta en marcha 
de una intervención piloto. 
 
En la provincia de Tucumán se trabajó en dos pilotos: 
a) en la ciudad de Alderete, un área metropolitana 
que ha tenido un crecimiento exponencial sin ningún 
tipo de planificación, se apoyó un proceso de planifi-
cación participativo, promoviendo un desarrollo ur-
bano sostenible, y tomando, entre otros, el ejemplo 
de la experiencia europea con el programa URBACT; 
b) en las comunas de La Madrid y Colalao, se apoyó 
la construcción de mecanismos de gobernanza en 
realidades rurales, gracias a la experiencia europea 
con los Programas Leader y la creación de los Gru-
pos de Acción Local (GAL). 
 
En la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, se 
apoyó la aplicación de instrumentos que facilitaran y 
promovieran la cooperación transfronteriza, permi-
tiendo a las autoridades públicas regionales y locales 
de los tres Estados la prestación de servicios conjuntos.

Poniendo en marcha instrumentos para 
la mejora de la articulación entre niveles 
de gobierno 

EUROsociAL ha colaborado con la Mesa de Promoción del 
Desarrollo Regional de Argentina y apoyado intervenciones 
piloto en algunos territorios para la articulación entre niveles  
de gobierno. 

ArtiCulACión multiniVel 
EXpEriEncia DESTacaDa

dESCENTRALIzACIÓN 

dESARROLLO REgIONAL 

ARgENTINA
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“Pensar en fronteras y en límites es algo ya 
anacrónico”. La ministra aboga por la 

participación cada vez más activa de los 
gobiernos regionales en las instancias  

de decisión “porque somos los que estamos 
en lo cotidiano de las vivencias fronterizas”.

 Fabiola Bianco 
Ministra secretaria de Estado de Acción 

Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración 
de la provincia de Misiones

Inauguración de las jornadas sobre gobernanza para 
el desarrollo transfronterizo 

ItINeRARIO De 
ACOmPAñAmIeNtO 
De euROsOCIAL

2014.
 Priorización de la demanda e identificación  

de necesidades. 
 Elaboración del plan de trabajo junto  

con la Mesa de Programas. 
 Arranque de actividades.

2015.
 Mejora de la capacidad operativa de la Mesa. 

Mecanismos de articulación de la Mesa definidos 
y compartidos. Roles del gobierno central, de 
los gobiernos intermedios y de la red de actores 
territoriales definidos. 
 Diseño y aplicación de instrumentos y mecanismos 

para la articulación entre niveles de gobierno 
(gobernanza vertical) y entre actores públicos  
y privados del territorio (gobernanza horizontal).

 Regional Development and Policy in Europe: contributions 
for the debate 

 Estrategias y políticas nacionales para la cohesión 
territorial. Estudios de caso en América Latina

PubLICACIONes

COLAbORACIÓN 
CON CONeCtADeL 

El programa ConectaDEL Argentina, en fase de ejecu-
ción por el BID-FOMIN, ha colaborado con EUROsociAL 
en esta acción, compartiendo diagnóstico, monitoreo y 
evaluación de los procesos de desarrollo territorial en 
marcha en Argentina. En el marco de las intervencio-
nes de EUROsociAL, ConectaDel brindó a los territorios 
que lo requirieron capacitaciones que les ayudarán a 
responder a las nuevas modalidades de acción.

Desde hace algún tiempo, por un acuerdo  
de facto entre los municipios de Posadas 
(Argentina) y Encarnación (Paraguay) se 
comparte el hospital Parque de la Salud, que se 
encuentra en ambos lados de la frontera. 
Ambas ciudades se coordinan para tener entre 
ambos hospitales un cuadro completo de 
especialidades. No obstante, compartir este 
servicio no está exento de problemas. En 
ocasiones, el tráfico del puente Posadas-
Encarnación que divide ambos países se 
colapsa por el control de fronteras, y los 
servicios de urgencia, obligados a pasar por 
dicho control, pueden esperar hasta dos horas, 
poniéndose en peligro la vida de los pacientes.

Ambas ciudades desean formalizar la 
copropiedad de estos hospitales que aprovechan 
y financian mutuamente. Estos temas son 
tratados por los comités de fronteras, en los que 
participan las respectivas cancillerías de los 
distintos Estados, para promover la cooperación 
y el desarrollo regional en áreas de fronteras y 
proporcionar soluciones ágiles y pragmáticas  
a los problemas del tráfico fronterizo. En este 
sentido, se estuvo trabajando con las cancillerías 
y los gobiernos sub-nacionales para aplicar 
nuevas herramientas jurídicas que permitan la 
prestación de servicios conjuntos. Europa tiene 
una rica experiencia en la aplicación de este tipo 
de instrumentos. Concretamente, se transfirió la 
experiencia de Gorizia (Eslovenia) y Nova Gorica 
(Italia), ciudades complementarias que 
comparten hospitales, transportes, 
abastecimiento de agua y/o alcantarillado.

Socios OperativosSocio Coordinador

PRestACIÓN De seRvICIOs 
CONJuNtOs De sALuD
el caso del hospItal parque 
de la salud en la Frontera 
bInacIonal de argentIna  
y paraguay
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