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FRONTERAS, DESIGUALDADES Y POLÍTICAS TERRITORIALES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Luis Mauricio Cuervo Gonzalez1

1 INTRODUCCIÓN

América Latina es un continente con una intensidad muy menor en materia de 
conflictos internacionales y disputas fronterizas. En su historia independiente 
también destaca la poca frecuencia de guerras y conflictos de este tipo y de carácter 
tan destructivo como las dos guerras mundiales con epicentro en Europa. Este 
hecho podría pensarse como una gran oportunidad, como una ocasión que debería 
favorecer el desarrollo de las áreas de frontera internacional. No obstante, como se 
mostrará brevemente en este capítulo, esa oportunidad no corresponde a los hechos.

Las desigualdades, en sus más diversas formas y expresiones, son un rasgo 
distintivo del desarrollo latinoamericano. En su dimensión territorial se expresan 
a través de los altos niveles de concentración espacial de la actividad económica, 
de la población y del poder de decisión en unas pocas ciudades y territorios de 
cada país. De la misma manera sobresalen las marcadas brechas entre los niveles de 
bienestar y de riqueza entre las entidades sub-nacionales de los países de la región, 
así como la persistencia de las mismas (Ilpes, 2015; 2017). Como se mostrará a lo 
largo de este texto, los territorios de frontera internacional tienden a ubicarse en 
las áreas de menores ingresos y de inferiores niveles de bienestar. Son, por lo tanto, 
una muy particular manifestación de las desigualdades territoriales de la región.

Este capítulo presenta algunas reflexiones e informaciones acerca de esta muy 
particular y significativa componente del desarrollo territorial latinoamericano, 
como son los espacios de frontera. Se inicia con una breve presentación de los 
principales significados del concepto de frontera y de su relación con los de límite 
y territorio. En un segundo momento se pone de presente la posición de rezago 
en la que predominantemente se ubican los espacios de frontera limítrofes de la 
región. Para terminar, este estado de situación encontrado se pone en relación con 
el papel de las políticas territoriales en los países de la región.

1. Oficial de Asuntos Económicos del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes), 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Naciones Unidas.
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2 FRONTERA, LÍMITE Y TERRITORIO

El concepto de frontera no tiene un significado ni una definición únicos. En su 
sentido inicial y más básico hace referencia al umbral de un área de control, en 
este caso político administrativo. Brunet, Ferras y Théry (1992, p. 227), en su 
diccionario, la define como “límite del territorio de un Estado y de su competencia 
territorial”; y explica que la palabra deriva del concepto de frente y refiere a la 
construcción de fuertes, llamados fronteras.

El concepto de límite, siguiendo a Brunet, Ferras y Théry (1992, p. 301) de 
nuevo, proviene de la palabra limen o umbral, tope y se entiende como línea 
de separación entre dos regiones del espacio, dos territorios. Es, por tanto, una 
señal, una marca que destaca la aparición o desaparición de un fenómeno, en este 
caso, el control político administrativo de un territorio. Por consiguiente, tanto 
el límite como la frontera hacen alusión a la existencia de un umbral, que, en el 
primer caso es marcado explícitamente a través de una señal y en el segundo, es 
construido a través de una presencia, de un control.

Esta marca y la construcción de este umbral sugieren, aunque no necesariamente 
lo determinan de manera tajante, el paso de una forma de organización social 
territorial a otra. En algunos casos, pasar de un país a otro no significa una ruptura 
de paisaje, ni de costumbres o de actividades económicas; en otros casos, los cambios 
y diferencias entre territorios nacionales solo aparecen de manera progresiva y se 
hacen, también, difícilmente perceptibles; en unos cuantos más, las rupturas son 
muy visibles y marcadas. Por lo anterior, en ausencia de conflictos políticos y 
territoriales, el límite y la frontera se perciben más como lugar de encuentro, de 
unión y de interacción constructiva, no de separación.

Cualquiera que sea el caso o circunstancia de un área de frontera específica, 
la presencia del límite asigna un rasgo peculiar al territorio sobre el cual tiene 
influencia. Nuevamente, acudiendo a Brunet, Ferras y Théry (1992, p. 228): “La 
frontera es un límite, un interfase privilegiado entre sistemas diferentes en donde 
operan efectos de sinapsis (rupturas, pasajes, relevos)”; así, las zonas fronterizas 
derivan ventajas particulares de su situación.

De otra parte, cabe señalar que el uso del término trasciende el ámbito 
específico de las franjas y áreas de contacto entre espacios nacionales. Se le utiliza 
en otros contextos para distinguir espacios al interior de un mismo país. Se habla 
por ejemplo de fronteras internas: frontera agrícola, de poblamiento, del mercado 
interno. En todos estos casos se alude nuevamente a la existencia de umbrales y 
a la presencia de marcas imaginarias que delimitan o distinguen territorios con 
características diversas: con o sin agricultura, con o sin población, con o sin 
capacidad de pago.
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Estos usos asignan al término significados menos universales y más propios 
y característicos de experiencias nacionales específicas. La historia de cada país, de 
cada proceso de construcción de Estado nación, de consolidación de una sociedad 
nacional se va a ver reflejada en el contenido que se le asigna al término en cada caso. 
En algunos casos se destacará la presencia del conflicto (entre países, entre culturas, 
entre grupos étnicos); en otros resaltará su papel de apertura, de descubrimiento, 
de exploración; en otros, incluso, sobresaldrá su rol como espacio de encuentro, 
de mezcla, de coexistencia de la diversidad; y, finalmente, en otros significará 
posibilidad de trasgresión, de alternativa, de existencia no reconocida ni nombrada.

3 FRONTERAS NACIONALES Y DESIGUALDADES TERRITORIALES

Aunque el Ilpes y la Cepal hacen un seguimiento de las desigualdades territoriales 
en América Latina desde mucho tiempo atrás, solamente desde hace un par de años 
que se diseñó y calculó un Índice de Desarrollo Regional (IDR) que permite una 
medición multidimensional que trasciende el tradicional uso del Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita territorial. Este IDR se construye solamente para aquellos países 
que cuentan con cálculos de PIB para sus territorios (ver cuadro 1), y se complementa 
con información principalmente censal (Ilpes, 2015), o acudiendo también a la 
proveniente de otras fuentes como son las Encuestas de Hogares (Ilpes, 2017).

CUADRO 1
Países sudamericanos seleccionados y número de territorios considerados 

País Entidad territorial No oficial No ajustado

Colombia
Departamento

33 31
Se suman Bogotá Distrito Capital y Cundinamarca

México
Estado

32 31
Se suman Distrito Federal y México

Brasil
Estado

27 26
Se suman Distrito Federal y Goiás

Perú
Departamento

25 24
Se suman Lima y Callao

Argentina
Provincia

24 23
Se suman Ciudad de Buenos Ayres y Provincia de Buenos Ayres

Ecuador
Provincia

24 23
Se excluye Galápagos

Chile Región 15 15

Bolivia Departamento 9 9

Total1 - 189 182

Fuente y preparación: Ilpes (2015).
Nota: 1 Ocho países (tres tienen departamentos; dos tienen estados; dos tienen provincias; y uno tiene región).
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La información seleccionada pretende capturar el estado de situación de varias 
dimensiones de la vida humana que permiten una representación más integral del 
bienestar. Sin embargo, debe considerar, también, la existencia de información y 
la posibilidad que ella ofrezca de hacer comparaciones entre países. Por tanto, las 
variables e indicadores finalmente seleccionados combinas criterios de pertinencia 
y de posibilidad de comparación. Es decir, fueron escogidos por ser representativos 
de una dimensión relevante del desarrollo y porque contabas con información que 
podía ser movilizada para el conjunto de los países y de los territorios observados. 
Considerando ambos criterios, los indicadores seleccionados para el IDR fueron 
los siguientes: porcentaje de población rural; tasa de ocupación; PIB per cápita sin 
minería extractiva; tasa de analfabetismo; población con educación superior; tasa 
de mortalidad infantil; esperanza de vida; tasa de homicidios; viviendas sin agua 
interior; hogares/viviendas con computador.

La unidad espacial de referencia es América Latina en su conjunto (el conjunto 
de los ocho países observados) y no cada país por separado. Así, las variables se 
normalizan para obtener valores que oscilan entre cero y uno. Posteriormente los 
territorios se agrupan en rangos de acuerdo con el valor final del IDR, discriminando 
cinco grupos o quintiles, dando como resultado las siguientes categorías: alto, 
medio-alto, medio, medio-bajo y bajo.

La esperanza de vida, la población con educación terciaria, la tasa de ocupados 
y la tasa de homicidios son las variables menos discriminantes, es decir aquellas 
en donde las diferencias entre los extremos son menos marcadas. En el extremo 
opuesto, la tasa de analfabetismo, de ruralidad y el PIB per cápita son las más 
discriminantes pues los valores extremos oscilan en proporciones de uno a cuatro 
o uno a cinco. En un lugar intermedio, pero con valores igualmente significativos, 
están la tasa de mortalidad infantil, las viviendas con computador, y las viviendas 
con agua a su interior.

Tomando estas diferencias como referencia y acudiendo al significado que 
las variables e indicadores puedan expresar, se puede sugerir que la ruralidad, la 
educación y el dinamismo económico serían las dimensiones más relevantes a 
considerar al momento de procurar un mejoramiento en los niveles de bienestar 
de los territorios rezagados (gráfico 1).

Los valores globales del IDR por territorio expresados de forma cartográfica 
(ver mapa 1) muestran, para el caso de Suramérica un patrón muy elocuente. 
De Argentina hacia el norte, los más extensos bolsones de rezago y pobreza se 
localizan precisamente alrededor de las fronteras internacionales. En Argentina, 
aunque los territorios de frontera no están entre los más pobres, al norte del país 
sí son los de menor nivel de desarrollo.
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GRÁFICO 1
Valores normalizados de las variables consideradas en el cálculo del IDR en 2010 
organizadas por quintiles
1A – Esperanza de vida (años)

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo

76,3
75,6

74,3

72,4

70

1B – Tasa de mortalidad infantil (por 1,000 nacidos vivos)

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo

11
12

15

19

31
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1C – Tasa de analfabetismo (%)

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo

3

7

6

12

15

1D – Población mayor de 25 años con educación terciaria (%)

16

13

14

10
9

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo
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1E – Vivienda/hogar con camputador (%)

44

25

32

20

14

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo

1F – Población rural (%)

10.1

18.9

28.6

35.9

46.2

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo
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1G – Viviendas sin agua interior (%)

44

32

25

20

14

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo

1H – PIB pc sin minería extractiva (miles de $US)

11.1

7.3

5.0

4.0

2.5

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo
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1I – Ocupados sobre población total (%)

46

44

40
41

39

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo

1J – Tasa de homicidios (por 100.000 hab.)

11

17

25
23 24

Alto Medio Alto Medio BajoMedio Bajo

Fuente y preparación: Ilpes (2015).

Por tanto, esta condición especial de territorio de frontera, con la singularidad 
que significa y las oportunidades que representa se traduce en la práctica de la 
región, en una condición de vulnerabilidad.
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MAPA 1
Indicador de Desarrollo Regional 2010 según entidades territoriales (ocho países)

Alto
Medio Alto
Medio 
Medio Bajo
Bajo

Fuente y preparación: Ilpes (2015).

4 FRONTERA, MARGINALIDAD Y POLÍTICAS TERRITORIALES EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

De acuerdo con Máttar y Cuervo (2017) lo largo de las últimas décadas, los países 
de la región han adoptado enfoques diversos para el diseño y la orientación de las 
políticas de desarrollo territorial.

En un primer momento (de los años 1940 a los 1970), en la promoción del 
desarrollo territorial se hizo énfasis en el papel protagónico del estado central y en 
una relación vertical (desde arriba hacia abajo) entre nación, territorio y localidad; 
estas se conocieron como políticas de desarrollo regional. A mediados del siglo XX 
surgió la idea y la práctica de la planificación regional, entendida como una política 
pública para la promoción del desarrollo, desde las instancias centrales del gobierno, 
en territorios considerados rezagados o en condición de exclusión y marginación.2 A 
esta práctica institucional se sumó, en algunos casos, un propósito más de conjunto 

2. El término “territorio” se refiere a las diversas modalidades de organización de los niveles subnacionales de gobierno, 
como las unidades intermedias (estados, regiones, provincias o departamentos), las locales (municipios, comunas, 
parroquias o partidos) y las diversas agrupaciones de estas.
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relacionado con la disminución de las desigualdades o brechas de desarrollo entre 
los territorios. Esta primera práctica institucional tuvo vigencia entre la década de 
1950 y finales de la década de 1970, con temporalidades y evoluciones específicas 
en cada país, y se la conoció con el nombre de “política regional”.

Posteriormente (años 1980 y 1990), el papel protagónico se desplazó hacia 
lo local, con la idea de construir el desarrollo desde abajo hacia arriba; estas se 
conocieron como políticas de desarrollo local. En efecto, durante la década de 1980, 
como resultado de las políticas de ajuste y retracción del Estado, la política regional 
y sus instituciones se desmontaron y sus instrumentos de acción se desactivaron. 
En respuesta a las situaciones de desarticulación de los aparatos productivos, el 
desempleo y el retroceso económico característicos de esa década, en los años ochenta 
y noventa emergieron las ideas del desarrollo local y las políticas de desarrollo 
económico local, urbano y territorial. Con ellas se respondió al vacío que había 
dejado la ausencia de las previas políticas regionales del Estado. A través de estos 
nuevos enfoques e iniciativas se buscó activar los recursos particulares del territorio 
(activos tangibles e intangibles, sociales, económicos e institucionales), estimulando 
el uso de la iniciativa propia y otorgando un énfasis especial a la articulación con el 
mercado exterior y al establecimiento de los más diversos tipos de alianzas sociales 
y público-privadas para el diseño y la ejecución de estos procesos.

Por último (de 2000 en adelante) y antes de la etapa actual, renacen las políticas 
regionales orientadas desde arriba hacia abajo, dispersas en iniciativas descoordinadas 
y coexistiendo con los esfuerzos locales orientados en sentido contrario; a estas se 
les ha denominado como familia de políticas territoriales. Desde fines de la década 
de 1990 y, posteriormente, con la llegada del siglo XXI, los gobiernos nacionales 
recobraron el interés por espacializar las políticas públicas más diversas, así como por 
enfrentar las brechas de riqueza y desarrollo existentes entre los distintos componentes 
del territorio. En ese momento (Cepal, 2009) se tomó conciencia de la dispersión 
y desarticulación que existía entre las diversas estrategias de territorialización de 
las políticas públicas nacionales (en materia de pobreza, competitividad, ciencia y 
tecnología, medio ambiente y recursos naturales, entre otras), así como del divorcio 
entre los esfuerzos locales (es decir, desde abajo hacia arriba) y regionales (desde arriba 
hacia abajo) de promoción del desarrollo territorial.

Desde ese momento, finales de 2010, Ilpes identificó como uno de los desafíos 
centrales el de hacer una adecuada gestión de las interacciones entre las políticas 
regionales (arriba-abajo) y de desarrollo local (abajo-arriba). Desde lo nacional, esta 
gestión requiere tomar conciencia acerca de la necesidad de coordinar los esfuerzos 
dispersos, simplificar y ordenar el proceso de bajada de las políticas sectoriales. Desde 
lo local, significa aprovechar y potenciar las nuevas posibilidades generadas por estas 
políticas regionales, además de promover y generar ámbitos diversos de cooperación 
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horizontal (entre territorios) y vertical (interescalaridad) para la promoción del 
desarrollo territorial. A este desafío se le denominó políticas de desarrollo territorial.

Como se acaba de afirmar, estas políticas de desarrollo territorial se entienden 
como un desafío y no significan que los países de la región ni sus gobiernos las hayan 
aceptado como punto de referencia o marco orientador. No obstante, para el Ilpes 
y la Cepal tienen el valor de aportar criterios para interpretar y evaluar los esfuerzos 
de política pública concretos y en marcha por parte de los países de América Latina. 
En este sentido, en el Recuadro 1 se hace un resumen del tipo de trayectorias en marcha. 
De acuerdo con sus propias realidades políticas, económicas e institucionales, los 
países han hecho esfuerzos con diferentes énfasis, clasificados en cuatro grandes tipos: 
i) competitividad territorial; ii) integración e infraestructura; iii) descentralización y 
distribución de competencias;  y iv) gobernanza inter-escalar (caso Brasil).

Aunque estos enfoques no son excluyentes y, como se dijo, obedecen a las 
peculiaridades de cada país, por las características de cada uno de ellos posee, el que 
más se asemeja a lo que hemos denominado políticas de desarrollo territorial es el 
clasificado bajo el término de gobernanza multiescalar que, justamente coincide 
con el enfoque adoptado por el Ministerio de Integración Nacional (MIN) en su 
política de desarrollo territorial (cuadro 2).

CUADRO 2
Tipos y énfasis de las políticas territoriales en América Latina y el Caribe Panorama 
del Desarrollo Territorial (2015)

1) Competitividad, corredores o áreas de desarrollo territorial:
• En primer término, se observa un grupo de países que ponen el acento en políticas de desarrollo productivo o de generación 

de ventajas competitivas, por ejemplo en los casos de Colombia, Perú y Panamá. En el primero se propone como una de las 
acciones centrales la promoción y desarrollo de ejes de integración y Áreas de Desarrollo Territorial buscando generar economías 
de aglomeración y articulación entre territorios de avanzada y rezagados.

• En el caso de Perú, que tiene como objetivo general lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de 
las actividades productivas regionales, una estrategia clave es el impulso de corredores de desarrollo, sustentados en nuevas 
infraestructuras y provisión de servicios, un nuevo sistema de ciudades intermedias y la promoción de cadenas productivas 
basadas en potencialidades geográficas.

• En el caso de Panamá, si bien el plan estratégico 2011-2014 no contempla explícitamente un eje u objetivo de desarrollo 
regional, se pone el acento en la promoción de un grupo de sectores productivos estratégicos - logística, agricultura y turismo - 
destacando sus especificidades regionales y las necesidades diferenciadas por tanto de acciones de política pública. El enfoque 
global se sustenta también en el desarrollo de ventajas competitivas que permitan una mejor inserción en la economía global.

2) Infraestructura de conectividad e integración:
• La infraestructura aparece en la mayoría de los países como un eje relevante de las estrategias, tanto desde una perspectiva de 

integración espacial, como de cohesión social o promoción de ventajas competitivas. No obstante, este sector adquiere mayor 
centralidad en el caso de Argentina, donde el Plan Estratégico Territorial 2016 posiciona al desarrollo de infraestructuras como 
el propósito central del plan, buscando una mayor integración del país.

• El desarrollo de infraestructuras asociadas a procesos de desarrollo económico también aparece con mucha visibilidad en los 
casos de Panamá, Perú y Colombia, con especial vinculación hacia la generación de ventajas competitivas.

• Por otra parte, y dada las fuertes diferencias en materia de desarrollo social al interior de los países, en algunos casos se destaca 
la prioridad asignada a infraestructuras en materia de servicios sociales básicos, como lo refleja el caso del programa Territorios 
de Progreso de El Salvador, y el Programa para el Desarrollo de Áreas Prioritarias, de México, conducida por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

(Continúa)
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(Continuación)

3) Descentralización de competencias y recursos:
• El diagnóstico crítico de los elevados grados de centralismo, de las fuertes brechas en materia de competencias institucionales, 

y de bajos niveles de participación ciudadana en los procesos de gestión local, entre otros aspectos, se ha expresado en varios 
de los casos analizados en profundas propuestas de descentralización de competencias y recursos hacia los gobiernos locales 
y en el fortalecimiento de instancias de participación de actores locales.

• Como ejemplos de esta preocupación pueden señalarse los Planes Nacionales de Descentralización de Ecuador y Perú así como 
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización de Bolivia. Todos ellos buscan fortalecer las instituciones sub-nacionales de 
gobierno, principalmente a partir de transferencias de competencias y recursos, que permitan mejorar las capacidades de gestión.

• Cabe señalar que en los casos de Ecuador y Bolivia, la descentralización se inserta en un proceso de cambios que propone 
explícitamente cambios estructurales en el modelo de desarrollo vigente a partir, por ejemplo, de modificaciones sustantivas en 
materia de la matriz productiva y de la inserción socio-política y económica de los pueblos indígenas.

• Un caso especial es el de Uruguay, que a partir de la Ley no 18.567 de Descentralización Política y Participación Ciudadana, de 
2009, crea el tercer nivel de gobierno y administración, el Municipio. Con esta ley se generan 89 municipios al 2010 y otros 
11 a partir de 2015.

4) Mayor articulación y/o gobernanza inter-escalar:
• Otra perspectiva visible en algunos de los casos estudiados en el Panorama de Desarrollo Territorial de 2015 es el énfasis en el 

mejora-miento de las coordinaciones institucionales, tanto en el nivel nacional de gobierno como entre los diferentes niveles 
territoriales. Este énfasis aparece especialmente en los casos de Brasil, con su Política Nacional de Desenvolvimiento Regional, 
que busca fortalecer los procesos de articulación y diálogo entre el nivel federal, estadual y municipal.

• Esta preocupación está presente también en los procesos en curso de elaboración de nuevas políticas nacionales de desarrollo 
regional en México y en Chile. En el primer caso, dado su carácter de República Federal, aparece como un requisito central, la 
necesidad de diálogo y coordinación entre los distintos niveles territoriales de gobierno, lo que se expresa en la propuesta de 
un Federalismo cooperativo.

• En el caso de Chile, modificaciones legislativas recientes han expandido las capacidades de decisión de los gobiernos regionales 
en materia de inversiones y gasto público – los que no obstante aún cuentan con una autoridad nombrada por el presidente 
de la república – por lo que el actual proceso de elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Regional tiene como desafío 
dar cuenta de este nuevo escenario.

5) Formas de financiamiento:
Aún cuando en el Panorama de Desarrollo Territorial de 2015 no se abordó el tema del financiamiento de las recientes políticas y 
estrategias nacionales, pueden avanzarse algunos breves hechos estilizados al respecto. Una síntesis general permite apreciar una 
diversidad de fuentes de financiamiento en los países analizados, las que pueden agruparse preliminarmente en las siguientes formas.

• Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, como lo muestran las experiencias de Chile, Bolivia.

• Incentivos fiscales para territorios especiales, como en los casos de Manaos en Brasil, y regiones extremas del norte y sur de Chile.

• Fondos especiales de cooperación internacional, como el programa Uruguay Integra.

• Regalías mineras, como en los casos de Colombia y Perú, con base en hidrocarburos y minería extractiva principalmente.

• Bancos especiales de desarrollo, como el caso del Banco del Nordeste de Brasil.

• Finalmente, en otros casos el financiamiento se expresa en términos generales en los presupuestos generales de la nación.

Fuente y preparación: Ilpes (2015).

De acuerdo con lo sugerido por los resultados obtenidos para el IDR, las 
políticas de desarrollo territorial interesadas en resolver los rezagos de zonas 
como las fronterizas, deberían consistir en una combinación de los cuatro tipos 
identificados pues tanto lo económico, como la integración física, el desarrollo 
social y lo institucional aparecen como fenómenos directamente involucrados en 
la condición especial de estas áreas.

Para terminar, vale considerar un conjunto de consideraciones que contribuyen 
a entender mejor la especial vulnerabilidad de estos territorios de frontera. Un rasgo 
adicional a lo ya expuesto acerca de las políticas territoriales en nuestros países 
es el de su inestabilidad. Ni siquiera la descentralización que ha sido claramente 
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el empeño más firme y duradero en esta materia en la región, ha contado con la 
estabilidad deseada. La intensidad de los empeños es muy variable y en algunos casos 
se ha transitado por épocas de la mayor indiferencia y abandono. Adicionalmente, 
estos ciclos y los enfoques de la política no coinciden en los diferentes países. 
En ocasiones convergen los empeños, en otras divergen y en algunos otros incluso 
pueden contraponerse.

En estas condiciones, tanto la inconstancia como la posible divergencia en 
las políticas territoriales de los países se agregan como elementos explicativos de 
la vulnerabilidad de los territorios de frontera. Mientras en un país se emplea un 
enfoque, en otro podrá predominar uno diferente. Mientras la intensidad en uno 
es alta, en el otro puede ser baja. Si suponemos que la atención integral de los 
problemas del desarrollo de las áreas de frontera requiere de una acción concertada 
entre los gobiernos de los países involucrados, las discrepancias que se acaban de 
señalar se erigen como un obstáculo mayor a la consecución de dos requisitos 
indispensables para garantizar el éxito de cualquier política pública: la coherencia 
de sus componentes y la constancia y permanencia en su esfuerzo.

5 CONSIDERACIONES FINALES

El carácter y la condición de territorios de frontera son muy singulares. Señalan la 
transición de una forma de organización territorial a otra, de una forma de control 
y de gobierno a otra que, adicionalmente, no necesariamente coinciden con las 
realidades sociales, étnicas, culturales y geográficas en el marco de las cuales estos 
pasos o transiciones se producen. Por la historia de las relaciones internacionales 
en América Latina, es decir la baja presencia de guerras y conflictos, esta singular 
condición debería significar una oportunidad. No obstante, de acuerdo con los 
datos arrojados por el IDR, esta oportunidad no se traduce en realidad. Todo lo 
contrario, las áreas de frontera internacional se caracterizan por sus condiciones 
de rezago y vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. Se trata, por tanto, de 
una especial manifestación de un problema más amplio y persistente como la han 
sido las desigualdades territoriales en América Latina.

Por esta razón, el abordaje y tratamiento de su problemática debe enmarcarse en 
el contexto de lo que han sido y actualmente constituyen las políticas de desarrollo 
territorial en los países de la región. Estas políticas han transitado por diferentes 
épocas y enfoques, pasando de ser políticas regionales (arriba-abajo) a políticas 
locales (abajo-arriba) y más recientemente constituyen lo que Ilpes (Cepal, 2009) 
ha denominado familia de políticas territoriales. Se sugiere que, en el momento 
actual, estas políticas hagan énfasis en la gestión de las interacciones y se hagan cargo 
de la necesidad de crear los espacios de diálogo y concertación entre las diferentes 
componentes de la familia de políticas territoriales, así como producir las debidas 
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coordinaciones y sinergias de los esfuerzos entre las políticas de desarrollo local 
(abajo-arriba) y regional (arriba-abajo). A este esfuerzo se le denomina políticas 
de desarrollo territorial.

La revisión de la práctica institucional concreta de los países de la región sugiere 
que estas políticas de desarrollo territorial coinciden con uno de los cuatro enfoques 
presentes en la realidad institucional presente, el de la gobernanza multiescalar 
del desarrollo territorial. No obstante, los otros tres enfoques (competitividad, 
integración y descentralización) obedecen y responden a necesidades y situaciones 
singulares y muy específicas de cada país, aportando salidas apropiadas a las 
situaciones más características de cada territorio nacional. Miradas a la luz de 
la situación de los territorios o áreas de frontera, sugieren la necesidad de considerarlas 
conjuntamente y de utilizarlas como fuente de inspiración para la construcción 
de esfuerzos más integrales que permitan atender el rezago y la vulnerabilidad de 
estas áreas. Estos esfuerzos requieren de la debida permanencia y constancia, así 
como del esfuerzo por garantizar su consistencia y congruencia. Se requiere, por 
tanto, que nuestros países comprendan que el desarrollo territorial de las áreas de 
frontera requiere de políticas interestatales consistentes y estables.
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