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América Latina, incluidos los países de la región andina, se 
han caracterizado en las últimas décadas por un acelerado 
crecimiento de sus ciudades, en términos demográficos, 
geográficos, económicos, sociales, políticos, entre otros. 
Situación que ha venido acompañada por un fenómeno de 
éxodo rural que ha generado diferentes tensiones entre los dos 
espacios territoriales, el campo y las ciudades. Especialmente, 
si se tiene en cuenta que es el primero quien brinda el alimento 
y otros servicios básicos a las urbes. 

En este sentido, la relación entre centros urbanos y rurales 
enmarca un complejo espacio de las relaciones e interacciones 
que se llevan a cabo desde los ámbitos de lo social, político, 
económico y ambiental. Las condiciones del ambiente en las 
ciudades y su impacto sobre los territorios rurales aledaños, no 
son más que la muestra del desarrollo y el avance acelerado 
de la industrialización hacia un proceso de urbanización y 
aglomeración en los escenarios urbanos. De esta manera, en la 
ciudad se genera una sinergia de dificultades relacionadas con: 
el abasto de agua potable, la gestión del medio ambiente y de 
los recursos naturales, transporte público y vialidad, seguridad 
pública, gestión de residuos sólidos y aguas residuales, entre 
muchos otros problemas. 

Considerando estas problemáticas, durante los últimos 20 años 
los países de la región andina han venido elaborando diferentes 
normativas, políticas públicas y estrategias para llevar a cabo 
un ordenamiento territorial. Aunque estas acciones han tenido 
una diversidad de enfoques y han generado una variedad de 
resultados o avances en la materia; de manera general, se 
ha podido evidenciar que no han logrado establecer medidas 
eficientes para enfrentar y/o  resolver las graves tensiones, 
distorsiones y desequilibrios que continúan manifestándose en 
cada uno de los espacios territoriales de nuestros países.

PRESENTACIÓN



Entre los problemas que aún continúan presentándose 
en nuestros territorios podemos nombrar: localizaciones 
incompatibles con el medio natural; marcados desequilibrios 
territoriales de población y de actividades; situaciones 
de vulnerabilidad frente a la localización de ciertos usos 
y actividades en zonas de riesgos naturales; conflictos 
entre sectores y actividades, conflictos socio ambientales, 
y déficits en infraestructura y de prestación de servicios 
básicos, entre otros. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta que a diferencia 
de otras regiones de América Latina, en los países 
andinos no se han desarrollado estrategias o instancias 
de coordinación para lograr un fortalecimiento de las 
políticas en esta materia, el Parlamento Andino aprobó 
el presente Marco Normativo para Promover Políticas de 
Ordenamiento Territorial Sostenible. El objetivo principal 
de esta propuesta, es servir de guía y ‘buenas prácticas’ 
para que los gobiernos nacionales y locales promuevan 
espacios  de  desarrollo integral a nivel urbano y rural, 
favoreciendo una adecuada ocupación poblacional del 
territorio, un desarrollo productivo diversificado, articulado 
y competitivo; y, una sostenibilidad ambiental. 

El marco normativo aprobado por la Plenaria de la institución, 
consta de dos títulos, a saber: 1) las disposiciones 
generales, y 2) los lineamientos estratégicos para el diseño 
e implementacion del ordenamiento territorial sostenible. 
El primero, incluye el objeto, el alcance y los objetivos 
especificos de la propuesta, así como las definiciones 
y principios que lo regirán, y los deberes, atribuciones y 
derechos de los actores que participan en el proceso de 
ordenamiento territoral. 

Por otro lado, el segundo título contiene las propuestas 
de política pública que el Parlamento Andino ha recogido, 
a través de una labor técnica y rigurosa que incluye la 
realización de derechos comparados, análisis y evaluaciones 



de las estrategias implementadas, y reuniones con expertos 
gubernamentales, académicos y de la sociedad civil. Los 
lineamientos que contiene nuestro marco normativo son:

1.Políticas para una formulación integral e implementación 
articulada.

2. Políticas para el fortalecimiento normativo y del marco
 institucional.

3. Políticas de cooperación y convergencia.

4. Políticas para el fortalecimiento de capacidades.

5. Políticas para contar con un sistema de información, 
monitoreo y georreferenciación.

Mediante las ‘buenas prácticas’ incluidas en cada uno de estos 
cinco lineamientos, el Parlamento Andino busca apoyar para que 
sus países miembros puedan construir un modelo de ordenamiento 
territorial sostenible  con un enfoque integral. Mediante el cual 
se permita integrar la planificación socioeconómica con la 
planificación  territorial y la sostenibilidad ambiental. A la vez que, 
promueva la articulación de los diferentes niveles de gobierno, y 
la participación democrática de la población orientada hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Antes de finalizar esta presentación, quiero destacar las 
propuestas para el fortalecimiento de las capacidades y de la 
información que recopilan nuestros gobiernos frente al tema. 
Las recomendaciones contenidas en estos dos lineamientos 
tienen como pilar transversal la educación de la ciudadanía y la 
construcción de competencias para garantizar un ordenamiento 
territorial sostenible y eficiente. 

Por último, quiero expresarles el orgullo que siento como 
Presidente del Parlamento Andino, por la aprobación de tan 
importante instrumento para el bienestar de nuestras poblaciones. 



El ordenamiento territorial y las recomendaciones que este 
marco normativo contiene fomentarán en nuestros países 
una visión organizada del territorio, que generará mayor 
movilidad, mayor amplitud, mayor eficiencia y menos riesgos 
en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
la planificación de los asentamientos humanos, ya sean rurales 
o urbanos. 

H. HUGO QUIROZ VALLEJO 
Presidente del Parlamento Andino
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DECISIÓN No. 1407

MARCO NORMATIVO PARA PROMOVER 
POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SOSTENIBLE 
EN LA REGIÓN ANDINA

La Plenaria del Parlamento Andino, reunida en el marco del 
Periodo Ordinario de Sesiones el día 27 de septiembre de 
2018, en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia.

CONSIDERANDO

Que, el Acuerdo de Cartagena establece que el Parlamento 
Andino es el órgano deliberante de la Comunidad Andina, 
y tiene dentro de sus atribuciones la promoción y orientación 
del proceso de integración subregional andina, participar en la 
generación normativa del proceso mediante sugerencias a los 
órganos del Sistema sobre temas de interés común, y promover 
la armonización de las legislaciones de los Países Miembros;

Reconociendo que el Ordenamiento Territorial es un concepto 
asociado a la planificación del desarrollo territorial que todo 
país moderno requiere implementar, con el objetivo de lograr 
una adecuada ocupación poblacional del territorio, tanto en el 
ámbito urbano como rural, un uso y explotación racional de los 
recursos naturales y el desarrollo de actividades económicas 
competitivas, y el mantenimiento de un adecuado equilibrio 
ecológico, de prevención de riesgos y sostenibilidad ambiental, 
que incidan en un mejoramiento de la calidad de vida de 
las familias, tomando en consideración las características 
físico-geográficas, potencialidades económicas, sociales, 
institucionales y culturales del territorio1.   

Considerando que en los países de América Latina, y en 
particular en los países de la región andina, desde hace más 
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de 20 años se han venido normando e implementando una 
serie de políticas y planes de Ordenamiento Territorial, con 
una diversidad de enfoques y desiguales, y diferentes grados 
de avance y resultados; pero, en general no han logrado aún 
enfrentar y/o  resolver de manera eficaz las graves distorsiones 
y desequilibrios que continúan manifestándose en cada uno de 
sus correspondientes espacios territoriales.

Señalando que dichas manifestaciones negativas están 
relacionadas con la persistencia de marcados desequilibrios 
territoriales de población y de actividades; localizaciones 
incompatibles con el medio natural; situaciones de vulnerabilidad 
frente a la localización de ciertos usos y actividades en zonas de 
riesgos naturales; déficits en infraestructura, servicios básicos y 
equipamiento; conflictos entre sectores y actividades, conflictos 
socio ambientales, entre otros problemas2.

Resaltando que la CEPAL3 indicó que estos graves distorsiones 
y desequilibrios responden a la ausencia de una herramienta de 
ordenamiento territorial que integre y articule en un mismo cuerpo 
instrumental, de manera simultánea y sistémica, elementos físico 
geográfico - espaciales del territorio con elementos socioculturales y 
económicos, que faciliten alcanzar las metas de desarrollo sustentable. 

 1Véase Chiarella, José y Katiusca Yakabi (2017) Planificación y ordena-
miento territorial. Consideraciones a partir del caso peruano en Revista de 
Política y Planeamiento Regional, pp 137-158, Río de Janeiro. V3, No.2 
Julio-diciembre. También ver Massiris, Ángel (2012) Políticas latinoamerica-
nas de ordenamiento territorial. Realidad y Desafíos, en Proceso de Orde-
namiento en América Latina y Colombia. pp 13-30. Universidad Nacional de 
Colombia, Maestría en Ordenamiento Urbano-Regional, Bogotá; y OCDE 
(2016) estudio de Desarrollo Territorial – Perú 2016, octubre.

2Chiarella y Yakabi (2017) op.cit.

3CEPAL (2011) Plan Regional de ordenamiento Territorial. Contenido y 
procedimientos. Santiago de Chile.
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Reconociendo que lo anterior surge de la descoordinación, la 
superposición, los conflictos, vacíos de la gestión pública en sus 
distintos ámbitos y sectores: entre organismos públicos sectoriales, 
entre distintos niveles administrativos o de gobierno, entre el 
sector público y el privado, y entre habitantes locales y externos, 
entre lo urbano y lo rural, que tienen sus propios intereses sobre 
un mismo territorio. Pero, estas distorsiones y brechas territoriales 
se dan a consecuencias de factores estructurales relacionados al 
modelo de desarrollo vigente y sus limitaciones: dependencia de 
commodities y sus precios internacionales, escasa diversificación 
y complejidad productiva, hiper centralización económica, 
desregulación ambiental, ausencia de planificación territorial, 
entre otros. 

Resaltando que en América Latina el Ordenamiento 
Territorial se ha considerado como un proceso técnico, 
político y administrativo, para configurar en el largo plazo 
una organización del uso, la ocupación y transformación 
del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones 
biofísicas, socioeconómicas, políticas e institucionales del 
mismo. En ese sentido, el ordenamiento territorial complementa 
la planificación socioeconómica convencional, introduciéndole 
la dimensión territorial y ambiental.

Destacando que, introducir la dimensión territorial y 
ambiental configura lo que se denomina la “territorialización 
del desarrollo”4; es decir, el desarrollo que toma en cuenta 
las diferencias que tienen los territorios en relación con sus 
condiciones culturales, sociales, económicas, naturales, etc.; 
como parte de sus problemática, a fin de superar aquella visión 
que se centra exclusivamente en lo económico y que ignora la 
dimensión territorial y ambiental del mismo.

4Tomado de Massiris (2012), op.cit.
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Señalando que, en el marco del ordenamiento territorial, el 
territorio no es un mero espacio físico o piso geográfico, sino 
que se convierte en una instancia simbólica hecha de relaciones, 
enguajes, afectos y procesos de cambio5. 
 El territorio se debe entender como un producto generado a partir 
del espacio geográfico, donde existen redes, flujos, circuitos y 
dinámicas territoriales materializados por una sociedad o por los 
grupos sociales que la componen6.  

Considerando que, cuando se organiza u ordena un territorio, 
se espera una mayor fluidez, mayor movilidad, mayor amplitud, 
mayor eficiencia y menos riesgos. Asimismo, territorializar el 
desarrollo y considerar variables ambientales permitiría  orientar 
la localización de las inversiones tanto públicas como privadas, 
a nivel urbano y rural, así como propiciar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, optimizar la organización 
de los asentamientos humanos, reducir o evitar la ocurrencia 
de catástrofes por fenómenos naturales, o socio naturales. Por 
tanto, una política de ordenamiento territorial necesariamente 
debe repercutir en un mejor nivel de vida de la población.

5 Boiser, Sergio (2007). América Latina en un medio siglo (1950/2000): El 
desarrollo, ¿dónde estuvo? Observatorio Iberoamericano de Desarrollo 
local y la Economía Social. Revista académica, editada y mantenida por el 
Grupo EUMED.NET de la Universidad de Málaga. Año 1 – Nro. 1 –Julio, 
agosto, septiembre p. 3 – 41.

 6 Quinhoes, J. A. R. y Guerreo, M. (2015), Integración y desarrollo amazó-
nico. Una ciudad internacional trifronteriza. En: Anales del XV Encuentro de 
Geógrafos de América Latina “Por una América Latina unida y sostenible”, 
La Habana, Cuba, 6 al 10 de abril
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Destacando que, el ordenamiento territorial cuenta con las 
siguientes cualidades o características centrales para su 
adecuado abordamiento y aplicación: i) carácter planificado 
a través de instrumentos específicos y con una visión de largo 
plazo; ii) multiescalaridad e interescalaridad, es decir se aplica 
considerando diversas escalas territoriales o de gobierno (nacional, 
regional, provincial, distrital) y procura su interacción y articulación; 
iii) complementariedad  y subsidiariedad, en el desarrollo territorial 
de actividades productivas y entre niveles o escalas territoriales o 
de gobierno, respectivamente; iv) concurrencia y armonía entre las 
políticas de desarrollo territorial y sus componentes, y vi) profundo 
carácter democrático, que involucra una alta participación de la 
ciudadanía y la generación de consensos7.  

Señalando que la práctica del modelo de Ordenamiento Territorial 
vigente en América Latina y en particular de los países de la región 
andina se ha caracterizado por los siguientes aspectos críticos 
8: a) Debilidad normativa, expresada en que no todos los países 
cuentan con una Ley de Ordenamiento Territorial, b) Diversidad de 
enfoques de planificación, c) Sesgos instrumentales y avances, 
d) Divergencias del marco institucional, f) Débil articulación con 
los gobiernos locales, g) Débil participación de la población, h) 
Desvinculación entre el Ordenamiento Territorial y la inversión 
Pública; y, i) Falta de desarrollo de capacidades e innovación para 
el Ordenamiento Territorial.

Destacando que los cambios en el contexto de la 
globalización y el crecimiento económico han generado 

7 Véase Massiris (2012) op cit. FAO (2016) El Ordenamiento Territorial en 
América Latina y el Caribe. www. FAO.org.

8 Tomado de Massiris (2012) Op. Cit., (Glave, 2012), Ordenamiento 
territorial y desarrollo en el Perú: Notas conceptuales y balance de logros 
y limitaciones, Capítulo en el Libro Desarrollo Rural y recursos Naturales, 
Lima, Perú.
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procesos abiertos en los países de la región andina, que 
son comunes y pueden ser abordados de manera conjunta, 
de la siguiente manera: i) modernización económica con 
reducción de la pobreza pero también la ralentización 
del crecimiento económico, ii) procesos de urbanización 
y la creciente presencia desequilibrante de las grandes 
ciudades (metrópolis regionales) y ciudades intermedias; 
iii) vulnerabilidad ambiental de nuestros países dada sus 
condiciones naturales y ubicación geográfica; iv) permanente 
tensión no resuelta entre centralización y descentralización. 

Reconociendo que la Comunidad Andina, a través de sus estados 
miembros y el impulso de la Secretaría General, desarrolló 
diversas iniciativas importantes en materia de ordenamiento 
territorial en la región focalizadas en la incorporación de la 
gestión de riesgo de desastres, la región andino-amazónica y la 
protección de la biodiverisidad. Estas fueron:

•   La primera fue el “Taller Subregional Andino de Ordenamiento 
Territorial y Gestión del Riesgo” (2007), donde se incorporó los 
componentes e instrumentos de gestión de riesgo de desastre 
en los marcos normativos de ordenamiento territorial9. 

9 Bolivia desarrolló en el marco de su OT un mapa de vulnerabilidad y riesgo 
a nivel nacional (deslizamientos, riadas, inundaciones, sismos, incendios 
forestales y actividades mineras e hidrocarburíferas, a nivel subsuelo y aéreo) 
Colombia incorporó en sus POT la elaboración de un mapa de amenazas y de 
exposición a las mismas delimitando las áreas de protección y conservación 
de recursos naturales no aptos para asentamientos humanos y el suelo de 
expansión urbana (continua en la siguiente pagína) y el del componente rural. 
Ecuador, inició diagnósticos temáticos, avanzado en cuanto a sistematización de 
información para la reducción del riesgo. El Perú incluyó la GRD en el programa 
de ciudades sostenibles y en los Lineamientos de la Política de Ordenamiento 
Territorial aprobado por el Comité Técnico consultivo de ZEE y OT (CAN, http://
www.comunidadandina.org)
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• La segunda fue el “Seminario-Taller internacional de 
Ordenamiento Territorial de la Región Andino-Amazónica” 
(2009), en el marco del Programa Regional de Biodiversidad 
en la Amazonía de los Países Miembros (Bio CAN), donde 
se elaboró un Plan de fortalecimiento de las capacidades en 
planificación y ordenamiento territorial de la Amazonía10. 

• Y como tercera iniciativa se desarrolló el “Taller sobre zonificación 
y planificación territorial para integrar la biodiversidad en el 
ordenamiento territorial de la región andino amazónica” (2013)

 10 Bolivia, inició un proceso de revisión y reelaboración de los Planes de 
Uso de Suelos (PLUS) debido a que tenían un sesgo agrario, producto de 
aplicar zonificaciones agroecológicas. Colombia, donde la implementación 
de POT de alcance municipal lleva un largo periodo inició igualmente un 
proceso de revisión. Ambos países han presentado mayores avances en 
la formulación de planes de OT. En cambio el Perú y con menor intensidad 
Ecuador solo se ha registrado el avance en el proceso de ZEE como paso 
previo a la formulación de planes de OT. Una debilidad central ha sido 
también la nula participación de la población en los planes de OT, a pesar 
de ser procesos aprobados y normados como en el caso de Colombia, 
se espera (CAN, (CAN, http://www.comunidadandina.org)– ECADERT 
(2010), formulada por el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) a través del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) con el 
objetivo de generar oportunidades y fortalecer capacidades de la población 
de los territorios rurales. Al respecto véase GIZ (2013) Tendencias de 
ordenamiento territorial en América Central y República Dominicana 
(2009-2012), Carlos Ferrufino y Carlo E. Grande investigadores, 50 pp., 
El Salvador. 
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Considerando que, a diferencia de las experiencias colaborativas 
de Ordenamiento Territorial en otras regiones del continente11, en 
los países de la región andina no se han establecido o generado 
espacios e instancias de coordinación de acciones, agendas de 
cooperación e intercambio intergubernamentales o de instituciones 
técnicas competentes en el rubro, a fin de lograr una relativa 
armonización de las políticas e instrumentos y avanzar hacia una 
posible convergencia en materia de Ordenamiento Territorial. 

Señalando que, en general, la implementación de los modelos 
vigentes de Ordenamiento Territorial no ha logrado aún enfrentar 
con éxito las grandes distorsiones y brechas territoriales del 
desarrollo, las cuales se expresan en:

• La ocupación desordenada del suelo en la región 
latinoamericana que ha provocado erosión, desertificación y 
salinización de los suelos. 

•  La degradación de recursos naturales, contaminación y 
pérdida de biodiversidad.

•  El crecimiento desordenado ha generado desarrollo desigual 
regional, falta de competitividad, exclusión y pobreza.

•  Poblaciones expuestas a actividades y amenazas de alto 
riesgo de origen natural y tecnológico.

•  Desigual distribución de las inversiones sin articulación a los 
planes de ordenamiento territorial y desarrollo económico

11Tal es el caso de la Agenda Centroamericana de Ordenamiento 
Territorial (2010) formulada por el Consejo Centroamericano de Vivienda 
y Asentamientos Humanos (CCVAH) en el marco de la Secretaría de la 
Integración Social Centroamericana (SISCA), que plantea puntos comunes 
para la acción de los Estados en materia de OT. Asimismo es destacable la 
formulación de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
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•  La concentración territorial de la producción y de la población;

• La generación de patrones migratorios que introducen 
verdaderos círculos viciosos en la situación exclusión y 
pobreza en los diversos territorios subnacionales. 

Considerando que, en el nuevo contexto de la globalización 
y las fragilidades del crecimiento económico mundial y su 
incidencia en los países de la región han surgido nuevos 
temas que deben ser abordados por las políticas de 
ordenamiento territorial: i) El cambio climático y sus impactos 
en la economía, población, medio ambiente y la biodiversidad; 
ii) El tratamiento especial que debe darse a los espacios 
fronterizos, generalmente abandonados y sin presencia del 
Estado; iii) La necesidad de inversiones en grandes proyectos 
de infraestructura y en la universalización de servicios básicos 
pendientes en la región, y, finalmente iv) La necesidad de 
alinear los patrones de desarrollo de la región a los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 acordado en el marco 
de las Naciones Unidas el 2016.

Destacando que, es necesario que los países de la región 
andina transiten hacia un enfoque más integral, eficaz y eficiente 
mediante la implementación de un modelo de Ordenamiento 
Territorial Sostenible12, que articule adecuadamente la 

12 Es necesario destacar que un antecedente importante al respecto fue señalado 
por Massiris (2013) con referencia al  documento donde de la Comisión de 
Desarrollo y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe (1991) Nuestra 
propia agenda para el Desarrollo y Medio Ambiente, BID/PNUD, Fondo 
de Cultura Económica, dentro de las cuales se plantea una estrategia de 
Ordenamiento Territorial en términos de “Distribución geográfica de la población y 
de sus actividades de acuerdo con la integralidad y potencialidad de los recursos 
naturales que conforman el entorno físico biótico, todo ello en la búsqueda de 
condiciones de vida mejores”. Este importante avance se retoma después con 
los ODS 2030. Dominicana (2009-2012), El Salvador. También de Chiarella y 
Yakabi (2017) Op.cit.



23

planificación socioeconómica con la planificación territorial del 
desarrollo y el componente transversal de sostenibilidad ambiental 
que, permita enfrentar las brechas y desigualdades territoriales 
vigentes, incorporar los nuevos temas antes mencionados y orientar 
el propósito del desarrollo territorial integral  hacia los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Reconociendo que, el proceso de transición hacia un 
modelo de ordenamiento territorial sostenible también supone 
cambios en la visión estratégica, normativa e instrumental: 
i) Una adecuado diseño y articulación efectiva al ciclo de la 
política pública de OT 13; ii) La consolidación y sistematización 
de las experiencias en la formulación de instrumentos y 
herramientas, su aplicación y acumulación para retroalimentar 
el ciclo de la política pública; y iii) Un proceso de aprendizaje 
continuo basado en procesos de monitoreo y evaluación de 
los resultados.

Ejerciendo las atribuciones conferidas por el Acuerdo 
de Cartagena al Parlamento Andino, en lo que concierne 
a su participación en la generación normativa mediante 
sugerencias a los órganos del Sistema Andino de Integración 
sobre temas de interés común, para su incorporación en el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como 
la promoción de la armonización de las legislaciones de los 
Estados Miembros.  

13El ciclo de la política pública del Ordenamiento Territorial supone: 0) 
Visión del Desarrollo, 1) Políticas de Ordenamiento Territorial; 2) Planes de 
Ordenamiento Territorial, 3) Leyes de Ordenamiento Territorial, 4) Instrumentos 
y herramientas; 5) Implementación, recursos, instituciones, capacidades, 
6) Monitoreo evaluación y retroalimentación (a la visión del desarrollo y las 
políticas de ordenamiento territorial), Adaptado de GIZ (2013) Tendencias de 
Ordenamiento Territorial en América Central y República Dominicana (2009-
2012), El Salvador. También de Chiarella y Yakabi (2017) Op.cit.
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Guiados por los propósitos establecidos en el Tratado 
Constitutivo del Parlamento Andino en lo que respecta a 
promover en los pueblos de la subregión andina la toma 
de conciencia y la más amplia difusión de los principios y 
normas que orientan el establecimiento de un nuevo orden 
internacional, así como fomentar el desarrollo e integración 
de la comunidad latinoamericana y en el ejercicio de las 
atribuciones que le competen al Parlamento Andino referida 
a la promoción de medidas coadyuvantes a la aproximación 
legislativa entre los Países Miembros. 

Por los considerandos expuestos, la Plenaria del 
Parlamento Andino, conforme a sus atribuciones y funciones 
supranacionales y reglamentarias, aprueba el siguiente Marco 
Normativo para impulsar Modelos y Planes de Ordenamiento 
Territorial Sostenibles en la región Andina.

DECIDE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Marco Normativo para 
Promover Políticas de Ordenamiento Territorial Sostenible en 
la Región Andina, documento que hará parte integral de la 
presente Decisión y que fue elaborado previo a la realización 
de los estudios técnicos correspondientes, el análisis a las 
Normas Comunitarias de la CAN, Constituciones Políticas 
y legislaciones internas de los Estados Miembros, así como 
exposiciones de expertos en la materia en el marco de los 
periodos de sesiones.

ARTÍCULO SEGUNDO: A través de las Vicepresidencias 
de las Representaciones Parlamentarias Nacionales, 
conjuntamente con la Secretaría General, hacer entrega 
oficial de esta Decisión, de la cual hace parte integral todo 
el contenido del Marco Normativo para Promover Políticas de 
Ordenamiento Territorial Sostenible en la Región Andina, a los 
poderes legislativos de los Países Miembros de la Comunidad 
Andina, en aras de que acojan dicho instrumento.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Decisión al Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, a los ministerios que regulen la 
materia en los países miembros del Parlamento Andino, al igual que 
a las autoridades locales en cada uno de los países encargadas de 
la planificación o el ordenamiento territorial. 

Notifíquese y publíquese.
Dada y firmada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia 
el 27 de septiembre de 2018.

HUGO QUIROZ
   Presidente

DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
                Secretario General
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO, ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente instrumento jurídico 
se basa en los principios comunes de la legislación interna 
de los Estados Miembros del Parlamento Andino y tiene por 
objeto el establecimiento de un marco general de carácter 
orientador y de preferente aplicación, que permita contribuir 
a la formulación de una Política y Planes de Ordenamiento 
Territorial Sostenibles a nivel regional que promuevan espacios  
de  desarrollo integral a nivel urbano y rural, favoreciendo una 
adecuada ocupación poblacional del territorio, un desarrollo 
productivo diversificado, articulado y competitivo; y, una 
sostenibilidad ambiental en las   economías andinas.

ARTÍCULO 2. ALCANCE.  El presente Marco Normativo se 
instituye como un instrumento de aplicación preferente en 
calidad de herramienta de consulta y buenas prácticas para 
el diseño, reforma e implementación del ordenamiento jurídico 
nacional y regional de los Estados Miembros del Parlamento 
Andino, siempre y cuando no entre en conflicto con la legislación 
interna y prácticas derivadas de la aplicación de Tratados y 
demás acuerdos internacionales, pudiendo valorarse, en tales 
casos, su aplicación parcial según las posibilidades, intereses, 
necesidades y prioridades estatales.

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Establecer los lineamentos y principios rectores para 
promover Ordenamiento Territorial Sostenibles en los países de 
la región andina, así como las estrategias de implementación 
de estos principios. 
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b) Propiciar la formulación e implementación de Políticas Públicas 
orientadas a desarrollo de modelos de Ordenamiento Territorial 
Sostenible de los Estados Miembros, que tengan un enfoque 
integral, que permita integrar la planificación socioeconómica 
con la planificación territorial y la sostenibilidad ambiental, 
y a la vez promueva la articulación de niveles de gobierno la 
complementariedad territorial y productiva, y la participación 
democrática de la población orientada hacia los objetivos de 
desarrollo sostenible.

c) Promover la armonización, complementariedad y convergencia 
en las políticas públicas de los Estados Miembros en materia de 
Ordenamiento Territorial mediante la cooperación, el intercambio 
de experiencias, la coordinanción de acciones, el monitoreo de 
avances y resultados a través de instancias intergubernamentales 
y/o de las institucones técnicas competentes. 

d) Reducir las inequidades sociales y satisfacer las necesidades 
básicas a través de una estrategia de desarrollo endógeno y de 
procesos de ordenamiento territorial que permitan su ejecución.
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CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES: A los efectos del presente 
Marco Normativo se establecen las siguientes definiciones14:

a) Amenaza: Probabilidad de que un evento físico de origen 
natural o antrópico perjudicial, se concentre y ocasione 
pérdida de vidas o lesiones, daños y pérdidas en los bienes 
e infraestructura, grave perturbación socioeconómica y 
degradación de los recursos naturales15. Las amenazas pueden 
ser de distintos tipos como: meteorológica, climatológica, 
hidrológica, geológica, biológica, antropogénica, tecnológica, 
entre otros.

b) Áreas naturales protegidas: Son espacios continentales 
y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos 
y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 
zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 
valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, 
así como por su contribución al desarrollo sostenible del país16. 

c) Cuenca hidrográfica: Es un área o espacio geográfico 
delineado por la cima de los cerros y la divisoria de aguas, 

14Se ha tomado como referencia definiciones de la publicación del Ministerio 
del Ambiente (2015) Lineamientos de Política para el Ordenamiento 
Territorial, Lima Perú y también del documento CONPES 3870 (2016) 
Programa Nacional para la formulación y actualización de Planes de 
ordenamiento Territorial: POT Modernos, Bogotá, Colombia.  

15 Desarrollado a partir del concepto del Marco de Sendai para la Reducción 
del riesgo de Desastres 2015-2030.

16 Esto según el Artículo 1º de la Ley Nº 26834 Ley de Áreas Naturales 
Protegidas-ANP.
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por el cual escurre el agua proveniente, principalmente de las 
precipitaciones a un río, lago o mar, constituyéndose en un 
sistema en el que interactúan factores naturales socioeconómicos 
y culturales17. 

d) Demarcación territorial: Es un proceso técnico geográfico 
mediante el cual se organiza el territorio a partir de la definición 
y delimitación de las circunscripciones político administrativas a 
nivel nacional. 

e) Desarrollo territorial: Es el proceso de acrecentar o 
dar impulso a las capacidades de un territorio y transformar 
su estructura en forma positiva. Protección de los recursos 
naturales y humanos de un territorio determinado, para hacerlos 
disponibles a la economía y al uso social, a través de la 
gestión administrativa, la inversión económica, los mecanismos 
regulatorios o los incentivos18. 

f) Desastre: Resultado de la materialización de un evento físico 
de origen natural, antrópico o socio-ambiental, que al converger 
con condiciones de vulnerabilidad genera graves perturbaciones 
en el funcionamiento normal de la sociedad19. 

 g) Diagnóstico y zonificación: Son estudios territoriales de 
evaluación y análisis de las interacciones físicas, culturales y 
económicas, que transforman, estructuran y organizan las 
circunscripciones geográficas. 

17Véase Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible de la Diversidad Biológica (Decreto Supremo Nº 068-2001-
PCM). 

18 Ministerio Público y Fomento-Argentina 2003. 

19  Ibíd.



30

h) Ecosistema: Es un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y microorganismos y su medio no viviente 
que interactúan como una unidad funcional.

i) Enfoque ecosistémico: Es una estrategia para la gestión 
integrada de tierras, agua y recursos vivos que promueve la 
conservación y utilización sostenible de modo equitativo. Se basa 
en la aplicación de metodologías científicas apropiadas que se 
concentran en niveles de organización biológica que abarcan los 
procesos, funciones e interacciones entre organismos esenciales 
y su medio ambiente. Se reconoce que el hombre, así como su 
diversidad cultural es un componente integrante del ecosistema. 

j) Exposición: Presencia de personas, especies o ecosistemas, 
medios de subsistencia, servicios y recursos naturales, 
infraestructura, así como los activos económicos sociales o 
culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados 
negativamente por el riesgo de desastres de origen natural, 
antrópico o socio-ambiental.

k) Georreferenciación: “es una técnica para el 
posicionamiento espacial de una entidad en una localización 
geográfica única y definida en un sistema de coordinadas y 
datum específicos20” . En este sentido, la georreferenciación 
es la base para localizar de manera correcta información de 
mapa, y lograr la adecuada comparación y fusión de datos 
de diferentes sensores en distintas locaciones temporales y 
espaciales; por lo cual, indispensable para un correcto análisis 
de datos geoespaciales.

l) Gestión de riesgo: Es el conjunto de conocimientos, 
medidas, acciones y procedimientos que, juntamente con los 

 20Tomado de: Saborío, J. (2015). Gestión de Información para políticas 
y proyectos de desarrollo rural y agropecuario, seguridad alimentaria en 
Centroamérica y República Dominicana. CEPAL.
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usos racionales de recursos humanos y materiales se orientan 
a la prevención, reducción y respuesta correctivas frente a 
condiciones de vulnerabilidad y peligro.
 
m) Gestión territorial: Es el Desarrollo de las capacidades efectivas 
que impulsen procesos articulados de desarrollo en territorios y 
comunidades, haciendo un uso efectivo del conjunto de instrumentos 
y recursos públicos, concertados en el sector privado, todo lo cual 
contribuye a gestar mayor legitimidad política y adhesión ciudadana21. 

n) Ordenamiento territorial ambiental: Es el instrumento que 
forma parte de la política de ordenamiento territorial. Es un 
proceso técnico –político orientado a la definición de criterios e 
indicadores ambientales que condiciona la asignación de usos 
territoriales y la ocupación ordenada del territorio. 

o) Patrimonio natural: Está constituido por la variedad de 
paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio. La 
UNESCO lo define como aquellos monumentos naturales, 
formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen 
un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o 
medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las reservas 
de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques 
nacionales, y los santuarios de la naturaleza. 

p) Planificación territorial: Son los procesos progresivos 
orientados a la asignación de usos territoriales, sobre la base 
de diferentes alternativas aplicables a un territorio determinado. 

q) Sistema de Gestión Ambiental: Es la parte del sistema general 
de gestión, que incluye la estructura organizacional, planificación 
de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 
procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, 
revisar y mantener al día la política ambiental. 

 21Novoa 2005
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r) Uso del territorio: Es el proceso mediante el cual la 
sociedad “emplea el territorio”; es decir, emplea sus recursos 
naturales y disfruta de ésta22. 

s) Vulnerabilidad: Está compuesta por la debilidad de un 
sistema (sensibilidad), y la capacidad de un sistema para 
afrontar y recuperarse de un evento (capacidad de adaptación). 
La sensibilidad se define como la predisposición física del ser 
humano, la infraestructura o un ecosistema de ser afectados 
por un riesgo, considerando las condiciones de contexto e 
intrínsecas que potencian su efecto. La capacidad de adaptación 
hace referencia a la capacidad de un sistema y de sus partes 
de anticipar, de forma oportuna y eficiente. De esta manera, la 
vulnerabilidad se puede entender como las condiciones sociales 
que se desarrollan en las zonas más susceptibles a amenazas, 
y existe en la medida en que se actúe o no frente al riesgo23. 

t) Conflictos territoriales: Son aquellos cuyo origen o impacto 
se evidencia en el territorio de un modo físico-espacial. Entre 
ellos se destacan los conflictos socio ambientales, la ampliación 
de la frontera agrícola, la desarticulación de equipamientos 
estratégicos para el país de su entorno territorial y los conflictos 
entre el uso efectivo del suelo y su vocación, e irrupción de 
actividades productivas que compiten con las tradicionales. 

u) Equipamiento: Áreas, edificaciones e instalaciones de uso 
público o privado destinadas a proveer a los ciudadanos de los 
servicios colectivos de carácter educativo, formativo, cultural, 
de salud, deportivo recreativo, religioso y de bienestar social, 

22Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento de la 
Diversidad Biológica. Glosario de Términos Art. 

23Desarrollado a partir del concepto del Marco Normativo sobre Cambio 
Climático, elaborado por el Parlamento Andino
(continua en la siguiente pagína)
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y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los 
servicios urbanos básicos del municipio24. 

v) Modelo de ocupación territorial: Es aquel que fija de manera 
general la estrategia de localización y distribución espacial de las 
actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas 
para soportar estas actividades y establece las características 
de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida 
interacción entre aquellas actividades espacialmente separadas25. 

w) Reparto equitativo de cargas y beneficios: En desarrollo 
del principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas, 
los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas 
que desarrollen deberán establecer mecanismos que aseguren 
el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados 
del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las 
unidades de actuación, la compensación y la transferencia 
de derechos de construcción y desarrollo, entre otros; son 
mecanismos que garantizan este propósito26. 

x) Suelo rural: Constituyen esta categoría los terrenos no 
aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por 
su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 
explotación de recursos naturales y actividades análogas.
 
y) Suelo de expansión: Constituido por la porción del 
territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se 
habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de 
ordenamiento, según lo determinen los programas de ejecución. 
La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones 
de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con 

24Artículo 3 del Decreto 798 de 2010

25Artículo 12 de la Ley 388 de 1997. 

26Artículo 38 de la Ley 388 de 1997
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infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios 
públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento 
colectivo de interés público o social.

z) Suelo de protección: Constituido por las zonas y áreas de 
terreno localizados dentro de cualquiera de los suelos urbanos, 
de expansión o rurales, que tienen restringida la posibilidad de 
urbanizarse, por sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública 
para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no 
mitigable para la localización de asentamientos humanos27. 

aa) Suelo suburbano: Constituyen esta categoría las áreas 
ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos 
del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad; diferentes 
a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que 
pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de 
intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento 
en servicios públicos domiciliarios. Podrán formar parte de 
esta categoría los suelos correspondientes a los corredores 
urbanos interregionales28. 

bb) Suelo urbano: Áreas del territorio distrital o municipal destinadas 
a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con 
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto 
y alcantarillado, posibilitando su urbanización y edificación, 
denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios29.  

27Artículo 35 de la Ley 388 de 1997

28De conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 
1994, y Ley 388 de 1997, artículo 34.

29Artículo 31 de la Ley 388 de 1997.
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cc) Uso del suelo: Es la destinación asignada al suelo por 
el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo 
desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades 
que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden 
ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y 
prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado entre estas 
categorías se entenderá prohibido30. 

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS. El presente Marco Normativo 
adopta los siguientes principios rectores31: 

a) La sostenibilidad: implica la conciliación en las políticas 
de ordenamiento territorial de la equidad social, el crecimiento 
económico, la sostenibilidad fiscal, el manejo eficiente y racional 
de los recursos, y la garantía de la calidad de vida para la 
población presente y las futuras generaciones. 

b) La integralidad: Se refiere a la contemplación de las 
diferentes dimensiones (física, biológica, económica, social, 
cultural, ambiental, política y administrativa) en la planificación 
del desarrollo territorial, a partir de la convergencia, en el largo 
plazo, de cada una de las estructuras estatales32. 

c) La complementariedad: Conlleva a la articulación de todos 
los niveles territoriales, propiciada en las políticas nacionales, 
sectoriales, regionales y locales que persigan el desarrollo 
integral del territorio33. 
30Artículo 2 del Decreto 4065 de 2008.
31Se ha tomado como referencia los principios de los Lineamientos de Política 
para el Ordenamiento Territorial del MINAM, 2015
32Producto de la armonización de los principios presentes en los Lineamientos 
de Política para el Ordenamiento Territorial (MINAM, Perú, 2015) y la legislación boliviana 

(ley N°777 de 2016).

33Producto de la armonización de los principios presentes en los Lineamientos 
de Política para el Ordenamiento Territorial (MINAM, Perú, 2015) y la 
legislación boliviana (ley N°777 de 2016).
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d) La competitividad: Comprende la interacción de factores 
económicos (emprendimiento, innovación tecnológica), 
sociales (capital humano) y ecológicos (sostenibilidad) para 
maximizar las potencialidades del territorio34.  

e) La equidad territorial: Propende por la concertación de 
mecanismos que procuren el desarrollo armónico y equilibrado 
de la totalidad del territorio, teniendo en cuenta las disparidades 
que existen en el desarrollo social, económico y ambiental 
de las distintas entidades territoriales. Así, las regiones 
con mayor capacidad política y económica establecerán 
relaciones solidarias con las localidades de menor desarrollo 
relativo, garantizando el acceso equitativo a las oportunidades 
y beneficios del desarrollo35. 

f) La integración: Significa que las localidades fronterizas 
podrían adelantar acuerdos de cooperación con entidades 
territoriales limítrofes de otro Estado, en aras de impulsar el 
desarrollo comunitario y la preservación del ambiente en el 
área compartida36. 

g) La asociatividad: Tiene que ver con la promoción de 
alianzas entre las entidades territoriales que compartan 
objetivos de desarrollo económico y territorial, para que, 

34Producto de la armonización de los principios presentes en los 
Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial (MINAM, Perú, 
2015) y los Elementos para la Formulación de la Política Nacional de 
Ordenamiento Territorial (DNP, Colombia, 2013).

35Se han tomado como referencia los principios de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial de la República de Colombia (ley 1454 de 2011). 

36Se ha tomado como referencia el principio de integración de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial de la República de Colombia (ley 
1454 de 2011).
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mediante asociaciones estratégicas generen sinergias 
orientadas al cumplimiento de sus metas comunes37. 

h) La autonomía: Las autoridades legales competentes 
de las entidades territoriales son sujetos autónomos 
en relación a la gestión de sus intereses dentro del 
ordenamiento territorial, en observancia de los límites del 
marco constitucional y legal vigente38. 

i) La justicia social: Las medidas y acciones gubernamentales 
relacionadas con el territorio deberán garantizar la igualdad de 
oportunidades de desarrollo sostenible y el acceso a servicios 
públicos para el conjunto de la población en igualdad de 
condiciones de cantidad, calidad y oportunidad. Asimismo, está 
relacionada a la disminución de las desigualdades étnicas, 
de género, etáreas, por área de residencia e ingresos y en la 
eliminación de toda forma de discriminación39. 

j) La participación: Los Estados, a través de sus políticas 
de ordenamiento territorial, promoverán la participación y 
concertación ciudadana para la toma de decisiones referentes 
al desarrollo local y la auto-sostenibilidad del territorio40. 

37Se ha tomado como referencia el principio de asociatividad de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial de la República de Colombia (ley 1454 
de 2011).

38Producto de la armonización de los principios presentes en la legislación 
colombiana (ley 1454 de 2011) y la legislación ecuatoriana (ley N°790 de 2016).

39Se ha tomado como referencia el principio de la equidad territorial y la 
justicia social de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
de Suelo de la República del Ecuador (ley Nº 790 de 2016). 

 40Producto de la armonización de los principios presentes en la legislación 
colombiana (ley 1454 de 2011) y la legislación ecuatoriana (ley N°790 de 2016).
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k) La transparencia: Las autoridades locales y nacionales 
incentivarán el control social de la gestión pública, por medio de 
prácticas participativas en procesos de planeación, ejecución 
y rendición de cuentas de los asuntos públicos41. 

l) Planificación: La planificación es garantía del ordenamiento 
territorial. Los procesos de planificación deberán considerar las 
especificidades culturales, naturales y territoriales endógenas.

m) Articulación intergubernamental: implementar políticas 
públicas en todos los niveles de gobierno, que modifiquen los 
esquemas de acumulación, distribución y redistribución, con 
un enfoque territorial que permita reducir las inequidades. Los 
procesos de planificación y ordenamiento territorial del mismo 
nivel de gobierno tomen siempre en cuenta lo planificado por 
los territorios vecinos del mismo nivel, para compatibilizar, 
complementar y reforzar las decisiones o identificar discordancias.

CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES, DERECHOS Y DEBERES DE 
LAS PARTES

ARTÍCULO 6. ATRIBUCIONES ESTATALES. Los Estados 
Miembros del Parlamento Andino, en concordancia con sus 
respectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas, en 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la suscripción 
de Tratados Internacionales y atendiendo a sus prioridades y 
recursos, podrán reservarse las siguientes atribuciones:

a. Diseñar y desarrollar políticas, programas y proyectos 
estratégicos para la formulación e implementación de un 

 41Se ha tomado como referencia el principio de responsabilidad y 
transparencia de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de la 
República de Colombia (ley 1454 de 2011).
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modelo integral de Ordenamiento Territorial Sostenible en el 
ámbito urbano y rural, con el fin de lograr un desarrollo social, 
ambiental, económico y territorial equilibrado, equitativo, 
diversificado y competitivo en el marco de los objetivos del 
desarrollo sostenible.

b. Ejercer, en representación del pueblo y en correspondencia con 
el interés colectivo, el derecho de regulación y control sobre los 
roles y funciones de los diversos agentes sociales y económicos 
e institucionales públicos y privados del territorio; tanto en el 
ámbito urbano como rural, con el fin de mejorar sus capacidades 
y competencias de articulación y complementariedad en favor de 
un ordenamiento territorial sostenible.

c. Procurar la planeación, ejecución y evaluación de políticas 
de coordinación y cooperación interinstitucional, mejorando la 
gestión de entidades públicas, privadas y sociales, sus proyectos, 
programas, y actividades vinculadas con el Ordenamiento 
Territorial Sostenible.

d. Promover un ordenamiento territorial descentralizado que se 
sustente en una adecuada articulación y complementariedad 
entre las diversas escalas territoriales y/o niveles de gobierno 
(nacional, regional, provincial y local) y entre los diversos 
sectores productivos y con la participación de la sociedad civil 
con el fin de reducir las brechas territoriales y de potenciar una 
institucionalidad eficiente del ordenamiento territorial.

e. Fomentar la conformación de espacios o instancias de 
cooperación, intercambio de experiencias y coordinación 
entre las instituciones públicas competentes en materia de 
ordenamiento territorial entre los países de la región andina, 
a efecto de lograr un proceso de aprendizaje que reduzca las 
asimetrías y divergencias en el desarrollo territorial y permita 
identificar posibles acciones de convergencia en esta materia.  
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ARTÍCULO 7. DEBERES ESTATALES. Los Estados Miembros 
del Parlamento Andino, de acuerdo a lo establecido en sus 
respectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas y 
atendiendo a sus prioridades y recursos, deberían:

a. Promover un ordenamiento territorial sostenible mediante 
políticas, planes, programas y proyectos de inversión y de 
financiamiento, desarrollo de capacidades y tecnificación en 
dicha materia. 
 
b. Promover un desarrollo territorial equilibrado, basado en una 
descentralización profunda, con una diversificación productiva 
y actividades económicas competitivas, medio ambientalmente 
sostenibles, una población adecuadamente localizada con 
acceso universal a servicios básicos, incorporando fuentes de 
energías renovables, diversificadas, y de bajo impacto; que 
guarden una relación positiva con la soberanía alimentaria, el 
equilibrio ecológico de los ecosistemas y el derecho al agua. 

c. Impulsar  un ordenamiento territorial que promueva tanto 
la industrialización nacional  como el desarrollo rural a nivel 
nacional y en los niveles sub nacionales y locales, sobre 
la base de desarrollar las potencialidades territoriales del 
suelo y subsuelo, los recursos humanos y técnicos que les 
permita mejorar su productividad y competitividad en el 
mercado subregional, regional e internacional, promoviendo 
la reducción de la dependencia de la exportación de materias 
primas e importación de productos industrializados. 

d. Apoyar la consolidación de organizaciones subregionales, 
regionales e internacionales de cooperación, asesoría, 
capacitación e innovación para el fortalecimiento del proceso de 
diseño e implementación del ordenamiento territorial, mediante la 
suscripción de agendas, acuerdos, tratados y otros instrumentos 
internacionales en el marco de la integración regional.



41

e. Formular e implementar sistemas de información y monitoreo 
para evaluar el diseño, aprobación y efectividad de políticas públicas 
y marcos regulatorios e institucionales, para facilitar y retroalimentar 
el proceso de formulación e implementación de ordenamiento 
territorial bajo los principios del desarrollo sostenible. 

f. Establecer lineamientos y generar capacidades en los 
gobiernos locales para la elaboración de planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial que sean coordinados entre territorios 
y niveles de gobierno, que se sujeten a los presupuestos 
institucionales y los que serán objeto de seguimiento y evaluación 
para efectos de la asignación de recursos.

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE POBLACIÓN URBANA Y 
RURAL. Los Estados Miembros del Parlamento Andino, de 
acuerdo a lo establecido en sus respectivas Constituciones 
Políticas y legislaciones internas, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la suscripción de Tratados y 
atendiendo a sus prioridades y recursos, deberían garantizar el 
ejercicio de los siguientes derechos:

a. Acceso equitativo a los beneficios que genera un ordenamiento 
territorial sostenible, tanto en el aspecto productivo y competitivo 
que se traduce en las mejoras de ingresos, acceso universal a 
servicios básicos, y en cuanto a la sostenibilidad ambiental y 
gestión de riesgos que se traduce en un entorno económico y 
social limpio y saludable.

b. Acceso pleno a la información de las políticas de ordenamiento 
territorial, diagnósticos, planes de ordenamiento territorial y 
programas, a nivel nacional y nivel subnacional y local, que 
tengan el fin de financiar, asegurar el desarrollo territorial nacional 
sostenible y descentralizado en los países de la región.

c. Derecho a la participación y consulta previa de acuerdo a la 
legislación nacional en los procesos de diseño, formulación e 
implementación del marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
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sus planes y programas tanto a nivel nacional como subnacional 
y local, y en el ámbito urbano como en el ámbito rural. 

d. Derecho a procesar sus demandas y desacuerdos de manera 
individual o grupal en relación al proceso de formulación e 
implementación de los planes de ordenamiento territorial 
en las instancias gubernamentales de manejo de conflictos 
creadas (espacios nacionales y subnacionales y locales).  

ARTÍCULO 9. DEBERES DE LA POBLACION URBANA Y 
RURAL Los Estados Miembros del Parlamento Andino, de 
acuerdo a lo establecido en sus respectivas Constituciones 
Políticas y legislaciones internas y atendiendo a sus prioridades 
y recursos, instituirán los siguientes deberes de la población en 
relación a los proceso de ordenamiento territorial sostenible. 

a. Estar debidamente informados y tener pleno conocimiento, 
tanto a nivel individual como a nivel de organizaciones, de 
los procesos y procedimientos que implican la formulación 
e implementación del ordenamiento territorial, sus planes, 
programas y componentes.

b. Participar activamente, de manera individual u organizada, 
en todos los procesos y consultas que demanden la formulación 
e implementación del ordenamiento territorial, en los niveles 
nacional y subnacional y locales, tanto en el ámbito urbano 
como rural.

c. Participar activamente en todos los procesos de información 
y fortalecimiento de capacidades,  que el gobierno y/o las 
instituciones competentes, a nivel nacional y/o descentralizado, 
se implementen para diseñar e implementar el proceso de 
ordenamiento territorial

d. Cumplir y colaborar propositivamente con los acuerdos 
y agendas acordadas, así como con los resultados de las 
consultas realizadas en los casos pertinentes, desarrollados 
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durante el proceso de formulación e implementación del 
ordenamiento territorial, sus planes y programas.

TÍTULO II
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA 
EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

ARTÍCULO 10. Entre los principales ejes o lineamientos de 
política pública que se requieren implementar para enfrentar los 
nuevos retos que plantea realizar un Ordenamiento Territorial 
Sostenible en los países de la región andina, podemos destacar: 
políticas para una implementación integral y articulada; 
fortalecimiento normativo y del marco institucional; cooperación 
e intercambio; fortalecimiento de capacidades; y, desarrollo de 
un sistema de información y monitoreo42. 

ARTÍCULO 11. POLÍTICAS PARA UNA FORMULACIÓN 
INTEGRAL E IMPLEMENTACIÓN ARTICULADA. Los 
Estados Miembros podrán implementar las siguientes acciones 
orientadas a lograr un Ordenamiento Territorial Sostenible:

a. Diseñar e implementar una política pública de ordenamiento 
territorial tanto para el ámbito urbano como rural, que proponga 
la territorialización de los objetivos del desarrollo sostenible a fin 

 42Para efectos de este título se ha tomado como referencia las propuesta 
de política que provienen en parte del Seminario Taller Internacional de 
Ordenamiento Territorial de la Región Amazónica (2009) de la CAN, el 
documento de la DNP (2016) op.cit, , en particular de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial (COT) de Colombia citado en dicho documento. 
También de CEPAL (2015) Panorama del desarrollo territorial en América 
Latina y el Caribe, Pactos para la igualdad territorial, Santiago de Chile; 
CEPLAN/OCDE (2016), Estudio del Desarrollo Territorial Perú, OECD 
Territorial Reviews; Masiris, Ángel (2013) Cambios recientes en las Políticas 
de Ordenamiento Territorial en América Latina, entre otros.
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de superar la concepción sectorial, fragmentada y excluyente 
del desarrollo; y de la gestión territorial. Además que promueva 
una visión sistémica donde las políticas económicas, sociales, 
ambientales y territoriales se integren a partir del territorio 
como elemento articulador, en base los principios de desarrollo 
humano sostenible, inclusión social, equidad territorial, 
gobernanza democrática y sostenibilidad ambiental. 

b. Profundizar el proceso de descentralización y de la gestión 
del territorio definiendo roles, funciones y competencias a ser 
ejecutados por los diversos niveles o escalas territoriales o de 
gobierno (nacional, regional, provincial y distrital o municipal), 
que garanticen una plena autonomía política económica y 
fiscal, y una gestión territorial que vincule los diversos niveles 
de gobierno y complemente las potencialidades territoriales y 
económicas de cada uno de ellos. 

c. Articular y mejorar los diferentes instrumentos de planificación 
territorial como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la 
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), incorporando temas 
estratégicos como: biodiversidad, aspectos socioculturales, 
ciudades y población, desarrollo productivo diversificado y 
competitivo, con manejo de cuencas, la gestión del riesgo de 
desastres y el cambio climático.

d. Promover, normar e implementar en los procesos de 
ordenamiento territorial mecanismos para la participación y 
consulta ciudadana con las poblaciones asentadas en los ámbitos 
territoriales urbanos y rurales; en particular, con las poblaciones 
o comunidades indígenas, las organizaciones de pequeños y 
medianos productores, y las organizaciones sociales. 

e. Alinear las política pública de ordenamiento territorial 
con una adecuada política de  asignación de recursos para 
la inversión pública y la promoción de la participación de 
la inversión privada que se oriente a cerrar las brechas y 
asimetrías territoriales en el acceso a los servicios básicos de 
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la población (agua, desagüe, vivienda, educación de calidad, 
energía), la productividad; y el fomento de la ciencia, tecnología 
e innovación.

f. Promover y consolidar un sistema de ciudades sostenibles 
(grandes urbes o ciudades metropolitanas, y ciudades intermedias) 
a nivel regional, y una política de asentamiento poblacional urbano 
y rural a nivel distrital, que considere una adecuada localización 
territorial, con una provisión de servicios básicos y mecanismos 
eficientes de prevención de riesgos de desastres. 

g. Promover mecanismos específicos para el ordenamiento 
territorial en las zonas de integración fronteriza (ZIF) de los 
países andinos, que permitan el aprovechamiento de sus 
potencialidades de desarrollo territorial, económica y social con 
sostenibilidad ambiental mediante una gestión transfronteriza 
de sus recursos naturales (recursos hídricos, áreas naturales 
protegidas), el desarrollo de actividades productivas rurales y 
promueva el  comercio transfronterizo de bienes y servicios de 
pequeña escala.

h. Incluir dentro de las políticas y planes de ordenamiento 
territorial estrategias para la desconcentración de las entidades 
y de los servicios públicos. Esta desconcentración se realizará 
teniendo como base los datos contenidos en el Sistema de 
Información Geográfica, generados a través de metodologías de 
georreferenciación, así como de la evaluación y actualización del 
catastro. El objetivo de desconcentrar las entidades y servicios 
públicos es acercar el Estado a los ciudadanos y facilitar los 
diversos trámites, fomentando la confianza y transparencia en 
las instituciones gubernamentales. 

i. Incluir dentro de los planes de ordenamiento territorial los 
principios y estrategias de la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos. Especialmente, definir la vocación del territorio, los 
usos del suelo y las prioridades para la utilización de los recursos 
hídricos (consumo humano, agricultura, energía, etc.). 
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j. Desarrollar nuevas estrategias de cooperación y aprovechar 
las sinergias existentes entre los diferentes sectores y 
subsectores públicos y privados relacionados al ordenamiento 
territorial; con la finalidad de evitar contradicciones en la 
acción pública y aprovechar los conocimientos  técnicos 
específicos y la importancia de referir cada una de las 
decisiones con la totalidad.

ARTÍCULO 12. POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
NORMATIVO Y DEL MARCO INSTITUCIONAL. Los Estados 
Miembros podrán implementar las siguientes acciones 
que promueven el fortalecimiento normativo y un marco 
institucional que faciliten los procesos de ordenamiento 
territorial sostenible.

a. Promover la formulación y aprobación de una Ley de 
Ordenamiento Territorial Sostenible que tenga rango 
constitucional cuya reglamentación, así como sus instrumentos 
de planificación, metas y resultados esperados, estén 
alineados con los objetivos de desarrollo sostenible.

b. Considerar que política pública de ordenamiento territorial 
sostenible se formule en el marco de la Ley, como una política 
de Estado que tenga rango ministerial adscrito a una institución 
especializada en Planeamiento estratégico y prospectivo (ente 
rector) cuyas políticas, recomendaciones y propuestas tengan 
carácter vinculante. 

c. Definir de manera clara y específica en la política pública 
de ordenamiento territorial sostenible las competencias de los 
diferentes entes territoriales y autoridades públicas en la materia. 
Por ejemplo; el nivel nacional deberá revisar, evaluar y sugerir 
la adopción de políticas, criterios y desarrollos normativos 
para la mejor organización del Estado; mientras que los entes 
regionales y locales desarrollarán e implementaran las políticas 
y estrategias de ordenamiento territorial en su jurisdicción. 
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d. Promover la formación descentralizada de comités de 
ordenamiento territorial sostenibles a nivel sub nacional y local 
(es decir, regiones, departamentos, provincias, municipios y 
distritos de acuerdo al nivel de descentralización de cada país), 
integrada por los representantes responsables de la gestión 
político-territorial, de los sectores económicos y la población.

e. Conformar una instancia técnica especializada que tenga 
como función la regulación del proceso de ordenamiento 
territorial sostenible (entre regulador), tanto a nivel nacional 
como sub nacional y de alcance urbano y rural, y que cuente 
con las capacidades y competencias para mediar en la solución 
de conflictos territoriales o uso de suelo que se presenten en 
el proceso. 

f. Promover la conformación a nivel local de equipos técnicos 
especializados que tengan como objetivo el estudio espacial del 
territorio rural y urbano, la actualización constante de los mapas 
de uso y cobertura a escala 1:100.000 como soporte para la 
verificación y seguimiento de los planes de ordenamiento 
territorial, y la evaluación de la viabilidad de las diferentes 
herramientas disponibles (drones o aviones convencionales) 
para la actualización cartográfica y la implementación de 
metodologías de georreferenciación. 

g. Articular los POT y/o las ZEE a los Planes de Desarrollo 
Concertado a nivel sub nacional y local y mejorar la calidad de estos. 

h. Desarrollar, bajo un enfoque integral, las políticas urbanas 
donde las ciudades contribuyan a incrementar la productividad 
y la diversificación económica. Para tal efecto, es necesaria 
la coordinación de las políticas urbanas entre los ministerios, 
brindar incentivos y asistencia técnica (a nivel provincial y 
distrital), incorporar el planeamiento estratégico territorial en 
el marco fiscal; y, coordinar políticas en la escala de las áreas 
urbanas funcionales. 
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i. Mejorar la gobernanza del uso del territorio, donde 
cada ciudad debe contar con un Plan de Desarrollo Local 
Concertado vinculado a las inversiones que prioricen 
las reformas necesarias en las grande Metrópolis (Lima, 
Santiago, Bogotá, Quito, La Paz y otras) para generar 
lecciones y mejorar los instrumentos de planeamiento.

j. Implementar una política de desarrollo rural afín al 
crecimiento económico con un enfoque de productividad 
y diversificación, y articular dichas políticas a los Planes 
Regionales de Desarrollo Concertado.

k. Fomentar la participación de las distintas comunidades en los 
procesos de formulación y adopción de los planes o estrategias 
para el ordenamiento territorial. Es necesario recoger y tener 
en cuenta las recomendaciones y observaciones formuladas 
por los gremios económicos, las agremiaciones profesionales, 
las distintas entidades cívicas y comunitarias, y del sector 
académico. Para esto, se deben definir claramente los 
mecanismos de participación y socialización en diferentes 
niveles de involucramiento y aporte ciudadano, como 
realizar: talleres de trabajo, grupos focalizados, encuestas, 
consultas públicas, presentaciones, difusión por medios de 
comunicaciones locales, entre otras formas que el gobierno 
local considere pertinente.
 
ARTÍCULO 13. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN Y 
CONVERGENCIA. Los Estados Miembros podrán implementar 
las siguientes acciones que están relacionadas a la necesaria 
cooperación e intercambio que deben tener las políticas 
estatales centrales con el nivel sub nacional y local, a fin de 
lograr un impacto territorial descentralizado en los respectivos 
espacios nacionales y en la región andina.  

a. Desarrollar e institucionalizar espacios de coordinación e 
intercambio efectivo de experiencias entre los diversos niveles 
de gobierno de cada país andino, que permita sistematizarlas 
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y obtener lecciones, para potenciar los avances y resultados que 
se producen en materia de ordenamiento territorial sostenible, 
con el fin de reducir las asimetrías y brechas territoriales a nivel 
local y regional.  

b. Promover entre los países andinos, y con participación 
de la Comunidad Andina, la conformación de un espacio o 
instancia intergubernamental de cooperación e intercambio 
de metodologías, información, lecciones y experiencias. Dicha 
instancia estará integrada por los entes rectores y entes técnicos 
reguladores, responsables de la planificación del ordenamiento 
territorial sostenible.

c. Avanzar, en dicho espacio o instancia formal, avanzar hacia 
el desarrollo de lineamientos, marcos de políticas comunes, 
armonizadas, complementarias y/o convergentes para la región 
que, con visión integral y en base al enfoque del ordenamiento 
territorial sostenible, plantee estrategias para el desarrollo del 
territorio en relación con sus potencialidades y limitaciones; y de 
esa manera, contribuir eficazmente a fomentar una integración 
subregional profunda.

ARTICULO 14. POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES. Cada Estado Miembro podrá implementar las 
siguientes medidas o acciones relacionadas con políticas que 
tengan un impacto efectivo y duradero.

a. Promover programas académicos de pre-grado y de post-
grado, en la Universidades Nacionales del Estado como 
en las Universidades Privadas, los temas relacionados 
con el Ordenamiento Territorial Sostenible, la formulación 
de Planes de Ordenamiento Territorial, y la Planificación 
Territorial del Desarrollo.

b. Desarrollar e implementar programas de capacitación 
continua desde los entes rectores y las instituciones técnicas de 
Planificación y Ordenamiento Territorial dirigidas a equipos de 
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funcionarios y técnicos responsables en dicha materia en las 
direcciones descentralizadas.

c. Fortalecer los gobiernos sub-nacionales y su interacción, 
mediante el establecimiento de un consejo de coordinación 
inter-regional, donde se pueda establecer coordinaciones 
sobre las políticas de inversiones a nivel macro-regional en 
áreas urbanas y rurales, y se conformen grupos de trabajo para 
intercambiar propuestas y dar asistencia técnica horizontal 
entre ellas.

d. Dar asistencia a los gobiernos subnacionales y locales para 
mejorar la asignación y ejecución de la inversión pública en base al 
modelo de presupuesto por resultados. De esta manera, generar 
planes de prestación de servicios multianuales a nivel regional 
y generar un sistema de información que sea público sobre la 
prestación de los servicios e inversiones a nivel sub-nacional.

ARTÍCULO 15. POLÍTICAS PARA CONTAR CON 
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y 
GEORREFERENCIACIÓN. Cada Estado Miembro podrá 
implementar las siguientes medidas o acciones relacionadas 
con políticas para contar con un sistema de información y 
monitoreo que permita alimentar el diagnóstico territorial, 
formular los planes con sus respectivos indicadores metas 
y la necesidad de medir los resultados de las políticas de 
ordenamiento territorial aplicadas, con la finalidad de obtener 
elementos cuantificables de su efectividad o la necesidad de 
reformulaciones y cambios.

a. Mejorar los sistemas de estadísticas territoriales, impulsando 
definiciones (urbanas y rurales) con datos de geografía física, 
interacción entre centros urbanos y rurales, entre otros; y, en 
esa perspectiva, alinearse a la tipología de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE para 
la comparabilidad internacional.
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b. Establecer estrategias para la recopilación de información 
física, económica, social, cultural, ambiental y espacio-funcional 
de la zona urbana y rural, mediante los diferentes instrumentos 
de planificación y con ayuda de reconocedores prediales y 
coordinadores de área; quienes deben contar con documentación 
cartografía, topográfica y estadísticas organizadas en una base 
de datos espacial.

c. Ampliación del sistema de estadísticas territoriales en cada 
país, desarrollando e incorporando indicadores para la medición 
del bienestar, de usos de suelo y ambientales a nivel regional y 
local; y a su vez, sean compatibles con los indicadores de los 
objetivos de desarrollo sostenible.

d. Promover la organización de un Sistema de Información 
Regional Especializado que permita establecer, organizar, 
estandarizar y analizar la información de base para la 
formulación de la política de ordenamiento territorial sostenible 
y sus instrumentos de planificación.

e. Establecer como metodología del Sistema de Información 
Regional Especializado los principios y estrategias de los 
Sistemas de Información Geográfica-SIG. Estos últimos se 
componen de un sistema de software y procedimientos que 
buscan facilitar la obtención, análisis, gestión, modelación y 
salida de datos espacialmente georreferenciados. Es decir, es 
un sistema que permite analizar información geográfica y los 
datos vinculados, ubicando estos en el territorio y contribuyendo 
a mejorar la toma de decisiones por los gobiernos locales, y 
demás actores públicos y privados. 

f. Implementar en todos los planes de ordenamiento 
metodologías SIG y de georreferenciación. Mediante las cuales 
se logra conocer con precisión adecuada la forma, ubicación 
y dimensión de cualquier superficie terrestre y de los objetos 
sobre ella, y vincular la información espacial proveniente de 
diferentes fuentes y distintas épocas. 
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g. Desarrollar, a nivel de los gobiernos autónomos 
descentralizados, una evaluación y actualización de 
los catastros a nivel local, así como su elaboración e 
implementación donde no existan. Esta actualización debe 
verificar el estatus de los predios, así como revisar y definir de 
una manera equitativa y justa su precio y los impuestos que se 
deben pagar. 

h. Implementar un eficiente sistema de monitoreo y evaluación 
de resultados de las políticas de ordenamiento territorial, 
tanto a nivel nacional como subnacional y local, que deberán 
orientarse por modelos lógicos multicausales, articuladas 
por componentes y resultados para ser contrastados en 
sus avances de implementación y metas alcanzadas, como 
práctica esencial para lograr políticas públicas eficientes.






