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Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (2019), Planifica-
ción para el desarrollo 
territorial sostenible en 
América Latina y el Ca-
ribe, CEPAL, Santiago, 
212 páginas.

El libro “Planificación para el de-
sarrollo territorial sostenible en América 
Latina y el Caribe” es un escrito dirigido 
por la investigadora Cielo Morales Di-
rectora del Instituto Latinoamericano y 
del Caribe de Planificación Económica 
y Social (ILPES) de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en el marco de la XVII Reunión 
del Consejo Regional de Planificación 
del Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES), que tuvo como fin prin-
cipal discutir, comprender y contribuir 
a la intervención de todos los bienes 
regionales que impliquen la felicidad de 
Latinoamérica y el Caribe.

La clave es el desarrollo territo-
rial como un aspecto que propulse la 
dinámica de los espacios urbanos, la 
economía, la industria, el intercambio 
de aprendizajes, la resolución de los 
desafíos en parte generados por la 
sostenibilidad, la disparidad económica 
generada por el modelo imperante, 
entre otros aspectos fundamentales. 

El principal aporte del libro, aparte 
de su estructura capitular que da a lugar 
al análisis específico y abundante de la 
categoría territorio, radica en abordar 
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los desafíos territoriales que tienen que 
ver con la evolución de los distintos 
espacios nacionales, la reducción de 
la desigualdad social que surge a partir 
del uso de los distintos espacios, así 
como la proyección y constitución de 
políticas de desarrollo que propicien el 
florecimiento integral de las sociedades 
latinas. 

El libro esta estructurado de modo 
que se analiza el desarrollo territorial 
desde diversas categorías como las 
que se refieren a los desafíos políticos, 
la planificación para la resilencia en el 
Caribe, los instrumentos para el desa-
rrollo territorial, en lo cual sobresale un 
“ecosistema” de políticas con marcos 
legales y planes de desarrollo a nivel 
nacional. 

La información tiene un papel 
capital para la instancia elaboradora 
del documento. En especial, si se trata 
de encontrar paradigmas que faciliten 
coadyuvar para el mejoramiento de los 
territorios, y ni que decir del tema de la 
implementación y el financiamiento de 
políticas de desarrollo territorial que son 
relevantes para la correcta evolución de 
los contextos. 

Otra variable que se trabaja en 
el libro es el modelo que caracteriza 
las políticas de desarrollo territorial. La 
CEPAL le denomina como planbaró-
metro territorial, la cual se considera 
que posee una importancia capital para 
comprender el sentido general de la 
obra, y que se refiere a la recopilación, 
la convocatoria con organización, la 
clasificación de políticas públicas con 
sus aspectos de coordinación sub-
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yacentes, la hechura de un taller de 
políticas de desarrollo territorial, así 
como la interpretación de resultados 
y la formulación de metodologías para 
mejorar las estrategias. Como epílogo 
el documento construye un modelo de 
uso de un planbarómetro con el fin de 
ejercitar la construcción de escenarios 
hacía un desarrollo territorial latinoame-
ricano integral.

Por su parte, el índice general 
muestra la riqueza del documento en 
cuanto a información acumulada y el co-
nocimiento generado. En especial, en el 
capítulo uno que se denomina “El desa-
rrollo territorial y los desafíos de política“, 
se estudia el tema de la desigualdad y la 
sostenibilidad en la configuración de un 
concepto sobre  desarrollo territorial en 
América Latina y el Caribe. 

También desarrolla el caso de las 
desigualdades territoriales y sus costos, 
así como la situación de la región del 
Caribe y sus desafíos específicos. 

En el capítulo dos que se deno-
mina “Planificación para la resilencia 
en el Caribe”, el texto aborda el tema 
de la vulnerabilidad en los países cari-
beños, las vulnerabilidades sectoriales, 
el cambio climático, los asentamientos 
costeros, las vulnerabilidades urbanas; 
los casos de Bahamas y Belice, en 
especial, en el caso del primer país, se 
analizan los retos a los que se enfrenta 
un estado multiinsular, las mejores es-
trategias de planificación para la resilen-
cia, entre otras cuestiones importantes. 

Por su parte, en el capítulo tres 
intitulado “Hacia un ecosistema de po-
líticas e instrumentos para el desarrollo 

territorial: marcos legales, políticas y 
planes de desarrollo de nivel nacional”, 
se analiza cómo el desarrollo territorial 
va más allá de las políticas públicas y 
se enfoca en los planes de desarrollo de 
la actualidad de los países de América, 
en lo que tiene mucha relación con las 
políticas de desarrollo territorial que 
se originan con sus énfasis temáticos 
tomados de las agendas de gobierno 
y que están muy relacionadas con los 
planes de desarrollo según la óptica de 
cada burocracia estatal. 

Es fundamental el diálogo entre 
los planes de desarrollo y las políticas 
de desarrollo territorial y el cumulo de 
información que se tienen sobre cada 
contexto nacional, lo cual es un nexo que 
en la obra se desmenuza idóneamente. 

A su vez, en el capítulo cuatro de-
nominado “Información para el desarro-
llo territorial”, se elabora un vínculo entre 
información y desarrollo territorial desde 
la sociedad y el papel que poseen las 
políticas públicas actuales. 

La dimensión territorial de la infor-
mación es un aspecto muy importante 
así como la configuración de un sistema 
de indicadores territoriales que propor-
cionen datos sobre la condición que 
tienen los países del cono sur, en es-
pecial, Uruguay, Colombia y Argentina. 

El capítulo cinco por su parte se 
denomina “Implementación y finan-
ciamiento de políticas de desarrollo 
territorial”. Ahí se analiza la agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 
(ADS), con sus objetivos y los desafíos 
que se refieren al financiamiento para el 
desarrollo regional. 
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El libro lleva de la mano al lector en 
la comprensión de la descentralización 
y las condiciones del financiamiento 
en el desarrollo territorial, la banca de 
desarrollo y las políticas implementadas 
para el desarrollo territorial con sus 
estrategias financieras. 

Finalmente, en el caso del capítulo 
seis que se intitula “Modelo de carac-
terización de las políticas de desarrollo 
territorial: planbarómetro territorial”, se 
destacan los antecedentes del planba-
rómetro territorial, la aplicación de este 
instrumento en los contextos latinos, en 
los que se analizan los resultados con 
su respectiva interpretación y se hace 
una conclusión general sobre el modelo 
completo en cada país, y se emite una 
serie de observaciones finales. 

Además, se considera que hay va-
rios aportes interesantes del documen-
to y que se encuentran en los anexos. 
Los lectores pueden revisar y conocer 
datos que van desde las concepciones 
constitucionales de la unidad territorial 
nacional hasta las áreas urbanas de 18 
países de América Latina y el Caribe en 
cuanto a la población afectada por de-
sastres desde 1990 a 2017, y los daños 
por desastres en este mismo periodo. 

Tanto los cuadros como los grá-
ficos como los recuadros como los 
diagramas y los mapas, presentan infor-
mación muy útil con respecto a diversos 
temas que van desde el peso relativo 
de la población de las principales aglo-
meraciones hasta la concentración de 
la aproximación territorial. 

El carácter polisémico del con-
cepto de territorio, aunado al desarrollo 

de los instrumentos de planificación y 
gestión pública junto con los temas 
que son propios de las regiones como 
la distribución espacial de población 
en El Caribe hacia el año 2018, y el 
caso de las Bahamas con la distribu-
ción de la densidad poblacional, lleva 
de la mano al lector para conocer a 
profundidad la situación estructural 
que guarda América Latina y el Cari-
be sobre la importancia que posee la 
planificación territorial sostenible para 
acuñar contextos en donde se palpe 
la existencia de la equidad social y de 
género, el crecimiento económico y la 
conservación de la biodiversidad. 

En la sección de conclusión, el 
libro aborda la importancia de crear 
herramientas que promuevan el análisis 
y la evaluación del desarrollo territo-
rial, con lo cual aportan la idea de un 
planbarómetro territorial como un ins-
trumento fundamental para generar el 
desarrollo con igualdad (y/o equidad). 

En términos generales, el libro es un 
referente muy adecuado para conocer la 
definición de planificación urbana soste-
nible y sus características constituyentes. 
Puede ser concebido inclusive, como un 
buen manual para planificar territorios 
con base en la idea de sostenibilidad 
para América Latina y el Caribe. 
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