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• Objetivo del proyecto: utilizar la crisis como palanca de transición para rediseñar la

posición de las regiones de América Latina en el entorno global post-COVID-19.

• Hemos observado grandes disparidades territoriales. La crisis corre el riesgo de

reforzar las disparidades territoriales y requiere un enfoque basado en los territorios

para tomar en cuenta esta diversidad.

• Teniendo en cuenta este contexto, deberíamos preguntarnos:

– ¿Cómo podemos reconstruir mejor? 

– ¿Cómo podemos beneficiarnos de la inserción en la globalización (digitalización y transición 

verde) para crear un desarrollo regional mas inclusivo e equilibrado?

– ¿Cómo se pueden coordinar las estrategias de recuperación y atractividad en los niveles 

nacional y subnacional?

Punto de partida:



Las disparidades económicas regionales habían aumentado desde 

2008, incluso antes de COVID

Tendencias de las disparidades regionales en los países de la OCDE

Índice de desigualdad de Theil del PIB per cápita, basado en regiones 

pequeñas (TL3)

• Las disparidades económicas dentro

de los países, han aumentado durante

la última década.

• Dos tercios de los países de la OCDE

tienen regiones donde la productividad

se ha estancado o disminuido durante

una década.

• Las regiones metropolitanas han

crecido más rápido que las regiones

alejadas de las áreas metropolitanas

en términos de PIB per cápita (la

brecha aumentó otros 3 puntos

porcentuales desde 2008).



Disparidades económicas regionales

Medir las brechas del PIB entre las regiones 

más ricas y más pobres de cada país ayuda a 

captar el grado de polarización económica 

en los territorios. 

En 2018, el 20% superior de las grandes 

regiones en términos de PIB per cápita (es 

decir, las regiones TL2 con el PIB per cápita 

más alto que representa el 20% de la 

población nacional) registró, en promedio, el 

doble del nivel observado en las regiones 

inferiores del 20%. 

Colombia, Hungría, México y Turquía 

muestran las brechas regionales más 

marcadas en el PIB per cápita.

(Figura 2.9).



Argentina - Dimensiones de bienestar

Fuente : OECD Regiona Well –Being Database 2016 y INDEC  - Nota: Tenga en cuenta que algunos indicadores se han estimado sobre la base de las 

aglomeraciones urbanas



Colombia - Dimensiones de bienestar

Fuente : OECD  Regiona Well –Being Database 2016



Chile - Dimensiones de Bienestar

Fuente : OECD  Regiona Well –Being Database 2016



Disparidades Territoriales - Diferencias dentro de los países en 

cuanto a muertes por COVID-19

Diferencias dentro de los países en cuanto 

a muertes por COVID-19
Muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes, regiones NUTS-2

(TL2) a noviembre de 2020

Colombia – la región del Amazonas con mayor 

fatalidad 

Chile – la región Metropolitana de Santiago 

con mayor fatalidad 

COVID-19, como todas las pandemias, tiene

una dimensión espacial que debe analizarse.

THE TERRITORIAL IMPACT OF COVID-19: MANAGING THE CRISIS 
ACROSS LEVELS OF GOVERNMENT © OECD 2020



Regiones en la Globalización – Casos de Estudio  

Misiones - Argentina 

Pacífico -Colombia 

Valparaiso – Chile 

Magallanes - Chile

Santa Fé - Argentina

Francia
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Midiendo la internacionalización: un marco metodológico que reúne a 

cuatro familias de conexiones internacionales y un enfoque holístico 

Conexiones de 
CONOCIMIENTO

Conexiones 

COMERCIALES

Conexiones de 
INFRAESTRUCTURA 

Conexiones

HUMANAS 

Diferentes objetivos de 
atractividad :

Inversores, Talentos , 
Visitantes 

Diferentes objetivos de 
atractividad :

Inversores, Talentos , Visitantes 

Políticas para tener no más 
sino MEJOR globalización, 
para mejorar el bienestar 
local y las oportunidades
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Fuente: Cálculo de la OCDE basado en mercados de IED
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Apoyarse en la globalización para la recuperación y

el desarrollo regional

 COMO? 
A través de: 

 Datos estadísticos comparativos
 estudios de caso
 Webinarios para promover el 

intercambio de experiencias

En los distintos webinarios, OCDE junto con las 
regiones analizarán las políticas de atractivo y la 
posición de las Regions en la globalización 
(nuevo método, nuevos datos) frente a los 
inversores, el talento y los visitantes.

 PARA QUE ?
Para aprovechar al máximo los beneficios de la  
globalización y así  apoyar la recuperación 
inclusiva y sostenible.

La globalización no es un objetivo en sí mismo, sino una dimensión clave para las políticas de desarrollo regional.

1er Webinario

LA DIMENSIÓN REGIONAL DE LOS PLANES NACIONALES DE 

DESARROLLO EN EL CONTEXTO GLOBAL DE COVID-19

DIMENSION NACIONAL - ¿ Los planes nacionales de 
recuperación incluyen una dimensión regional?

DIMENSION REGIONAL - ¿En qué medida las acciones de 
recuperación fortalecerán la posición de la región a nivel 
internacional y mejorarán el desarrollo inclusivo y sostenible?



MECANISMO REGIONAL PARA EL DESARROLLO EN TRANSICIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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