
 
 

 

 
 
 
 
 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 
Desarrollo económico local para una recuperación equitativa  

14 de junio de 2022, 10:00-11:30 (CEST) 
Sesión híbrida 

 
Organizada por la Comisión de CGLU de desarrollo económico y social local, en cooperación 

con el Consejo Político de CGLU sobre ciudades más seguras, resilientes y sostenibles, 
capaces de enfrentar las crisis 

 
 
El desarrollo, a diferencia del crecimiento, o es inclusivo, equitativo y sostenible o no puede considerarse como 
tal desarrollo. Es esencial incorporar los principios de igualdad y sostenibilidad en la base de la aplicación de 
las políticas de Desarrollo Económico Local, que orientan la incorporación de los derechos de ciudadanía a 
todas las personas, así como un acceso justo a los recursos y bienes comunes.  
 
Participación, transparencia, corresponsabilidad, innovación, solidaridad y respeto a la diversidad son algunas 
de las claves para el desarrollo de los territorios locales, especialmente en momentos de recuperación tras la 
situación de pandemia y de un nuevo escenario imprevisible de conflictos internacionales, especialmente la 
situación de Ucrania. 
 
Las cinco dimensiones de la Agenda 2030 (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas), así como los ejes 
del Pacto para el Futuro (personas, planeta y gobierno) requieren la aplicación de políticas e instrumentos que 
garanticen la igualdad y el acceso a los recursos fundamentales para la consecución del contrato social.  
 
La necesidad de alcanzar mayores niveles de igualdad y bienestar social no siempre se consigue con la 
realidad de las políticas, procesos y prácticas que se ponen en marcha tanto a nivel locales como nacional. 
Según el último informe OXFAM, “Las desigualdades matan”, “los diez hombres más ricos del mundo han 
duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial se habrían deteriorado a 
causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la 
desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo”. Esta situación es resultado de políticas 
económicas que maximizan la rentabilidad económica sobre otros criterios, afectando de manera muy especial 
a las personas más vulnerables, niñas, mujeres, personas racializadas, entre otras. De aquí deriva la 
necesidad de impulsar políticas, especialmente en el ámbito local y regional, que reorienten los modelos 
económicos y productivos hacia sistemas progresivos y de fortalecimiento de los servicios públicos que 
garanticen la igualdad. 
 
Esta dinámica global tiene una incidencia clara sobre los territorios locales, donde las personas conviven. Por 
ello, es necesario diseñar e implementar políticas de igualdad orientadas a erradicar estas desigualdades, que 
constituyen un factor negativo no sólo para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
sino para la sociedad en su conjunto. Reconocer e identificar las desigualdades y orientar las políticas, de 
manera prioritaria, trabajar por la igualdad en el acceso y disfrute de los recursos fundamentales (alimentación, 
salud, energía, educación, cultura, trabajo, disfrute pleno de la propia identidad, derecho a la participación 
social) es la base de la política local. En este sentido, resulta fundamental fortalecer los sistemas de cuidados, 
mejorando el acceso y la calidad en la prestación de servicios públicos, especialmente en contextos de crisis. 
La idea clave es reflexionar sobre cómo desde la acción política local se corrigen las desigualdades y, en qué 
medida, su intervención es indispensable para construir sociedades cohesionadas y sostenibles. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La voluntad política -en términos de incidir en la construcción de sociedades cohesionadas- y el conocimiento 
sobre el territorio -con la implicación y participación de los actores que conviven en dicho espacio- permite 
abordar cuestiones básicas como identificar las principales barreras que hacen que las situaciones de 
desigualdad se perpetúen e impidan el avance hacia una sociedad cohesionada.  
 
Y cómo no, paralelamente es necesario hacer una identificación de las cuestiones de género que subyacen 
en todas las realidades que se superponen y conviven en un territorio. Esto nos permitiría sacar a la luz 
aquellos aspectos que se derivan de la asignación de roles diferentes a hombres y mujeres, que sin duda 
empobrecen la libertad y las capacidades individuales de unos y otras, mermando así los recursos personales 
que podrían aportar a su entorno, y consecuentemente a su territorio.  
 
En definitiva, se trata de invertir en capital social, en capital humano, para generar sociedades y territorios más 
cohesionados, fuertes y sostenibles, siendo las personas las que entretejen y forman la base de la economía, 
el empleo y el crecimiento territorial.  

 
 

Objetivo 
El objetivo principal de la sesión es reflexionar sobre las claves fundamentales para situar en el centro 
de las políticas de desarrollo económico local los principios que permitan una recuperación más 
resiliente y equitativa, considerando las necesidades y las dinámicas de las comunidades locales. 

 

Preguntas guía 
 

 ¿Qué beneficios aporta situar la igualdad y la sostenibilidad en el centro de las políticas de Desarrollo 
Local? ¿Cómo podría incorporarse la aplicación del principio de igualdad en las políticas locales? 

 ¿Qué iniciativas destacaría en el proceso de reactivación de la economía local y el fortalecimiento de 
los sistemas de cuidados? ¿Y en qué medida influye la prestación de servicios públicos básicos? 
La sesión está organizada por la Comisión de Desarrollo Económico y Social Local de CGLU, en 
colaboración con el Consejo político de CGLU sobre ciudades más seguras, resilientes y sostenibles, 
capaces de enfrentar las crisis, junto a FAMSI como institución integrada por gobiernos locales de 
Andalucía, que participa de manera activa en estrategias de incidencia, apoyo técnico y cooperación 
con municipios y redes internacionales, promoviendo el intercambio y aprendizaje mutuo. 

 

Metodología 
La metodología consistirá en una doble ronda de intervenciones de los participantes al objeto de tratar las 
siguiente cuestiones clave: 
 

1. Prioridad de las políticas de recuperación equitativas 
2. Iniciativas y medidas de intervención 
Cada ronda de intervenciones tendrá una duración total de 30 minutos, antes de dar paso a preguntas 
o reflexiones de los asistentes tanto de forma presencial como en línea. Finalmente, se expondrán las 
ideas clave compartidas durante el panel. 
La sesión contará con interpretación al inglés, francés, español e italiano. 
Encuentre aquí el enlace para la conexión en remoto a través de Zoom. 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87162919454?pwd=UUtGcGJqN280NjloeSsySVRzNDNaZz09


 
 

 

 
 

Agenda 
 
 

Palabras de apertura: (10:00-10:10) 
 

Prioridad de las políticas de recuperación equitativas (10:10-10:40) 
 

Iniciativas y medidas de intervención (10:40-11:10) 
 
Debate abierto (con todas y todos los panelistas y preguntas/comentarios de las y los 
participantes) (11:10-11:25) 
 
Palabras de cierre: (11:25-11:30) 



 

  

 
 


