
 

 

Mapa de los 

estudios realizados 

por la OCDE 
Reunirán a 25 regiones 

de todo el mundo en el 

verano de 2021 .            
Le invitamos a contactarnos 
para sumarse a esta 

iniciativa* 

 

¿Cuáles son los 

objetivos del proyecto? 
 

Asistir a los tomadores de 
decisiones públicas a:  

 

¿Por qué preguntarse por el posicionamiento de las regiones en la 

globalización?  
 

La crisis del COVID-19 generó la recesión económica más profunda en casi un siglo. Las 

regiones se enfrentan a una nueva situación que las impulsa a repensar su integración 

internacional, así como su atractivo. Numerosos indicadores revelan no solo la gravedad 

de la crisis, sino también la interdependencia económica que se ha desarrollado entre 

regiones de diferentes países.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para responder a la crisis y a los desafíos estructurales, así como movilizar sus fortalezas, 

las regiones deben repensar su atractivo. Esto requiere una mejor comprensión del perfil 

internacional de las regiones y un interés tanto en los objetivos internacionales, de 

inversión, retención de talento y visitantes, como en los actores, empresas y residentes 

locales. La inclusión de una región en el intercambio de información, de bienes, servicios, 

capitales, y personas a escala global no es en sí el objetivo, sino una palanca para el 

desarrollo territorial inclusivo, sostenible y resiliente.  

 

 

Comprender las 
características 

internacionales de 
sus territorios  

Identificar los 
factores que dan 
forma al atractivo 
económico de la 

región.

Determinar las 
necesidades y el 

atractivo territorial 
ante la pandemia así 

como el cambio 
climático, cambios 

tecnológicos, 
demográficos y socio 
economicos globales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* IED: se tienen en cuenta los tres primeros trimestres de cada año 
 

 

 LAS REGIONES EN LA 

GLOBALIZACIÓN: repensar el 

atractivo de la crisis para la 

resiliencia  
 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Marruecos 

Magallanes, Chile 
La Réunion, Francia 

Grand Est, Francia 

SUD-PACA, Francia 

Pacífico Colombiano 

Valparaíso, Chile 

España 

Italia 

 

 

 

 
50% 
De las 

pernoctaciones en 

ciudades de países 

de la UE en 2019 

fueron realizadas 

por extranjeros.  

-40% 
Es la caída de la 

inversión extranjera 

directa en promedio 

en los países OCDE 

entre 2019 y 2020 * 

-5.3% 
Es el descenso 

del comercio 

internacional en 

2020, a pesar del 

repunte de 

finales del año   

30% 
Del comercio 

internacional proviene de 

regiones alejadas de las 

áreas metropolitanas 

(promedio de 10 países de 

la OCDE. 

 

Argentina 

Portugal 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo? 

 
La OCDE ha diseñado un marco conceptual para evaluar la internacionalización de las regiones en función de 

cuatro familias de conexiones, yendo así más allá de los criterios de los intercambios económicos únicamente.: 

 
 
 Las conexiones de infraestructura: o la oferta de conexiones físicas que 

una región ofrece a sus potenciales socios internacionales: carreteras, 

aeropuertos, puertos, ferrocarriles, internet de banda ancha y acceso 

logístico; 

 Las conexiones humanas: consisten en extranjeros que se dirigen o se 

establecen en un territorio, en particular turistas y migrantes; 

 Las conexiones de conocimiento: se refiere a diferentes dimensiones de 

la innovación (investigadores extranjeros, colaboración internacional de 

patentes, etc.) y vínculos culturales; 

 Las conexiones comerciales, o intercambios comerciales y financieros, 

consistentes en importaciones, exportaciones e inversión extranjera directa. 

 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

 
 

 

 

  

 

 

Para más información sobre el proyecto: 

 
 Websites: 

www.oecd.org/cfe 
 Twitter: @OECD_local 

 
Contacto: 

Claire CHARBIT 
Titular de la Unidad de Diálogo Territorial y Migración 

Claire.CHARBIT@oecd.org 
cfeterritorialdialogueandmigration@oecd.org 

 

Centro de la OCDE para el Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades 
División de Desarrollo Regional y de la Gobernanza Multi-nivel 

• Base de datos de conexiones internacionales a nivel regional y 
exploración de datos no convencionalesDatos

• Una comunidad de práctica para compartir experiencias entre 
regiones y sus socios en cuanto a políticas de internacionalización y 
atractivo

Comunidad

• Sobre políticas regionales de atractividad en el nuevo entorno 
global (por ejemplo, relocalización, turismo verde, infraestructuras 
de conexión, innovación y cadenas globales de valor)

Webinarios

• Perfiles de internacionalización, impacto de la crisis global, políticas 
de atractividad resiliente, recomendaciones de políticas de 
marketing territorial

Estudios de Caso de Regiones

• Modalidades relevantes de gobernanza multinivel que involucran a 
actores públicos y privados

Soporte para la implementación 
de recomendaciones

• Promoción del atractivo de las regiones: folletos en varios idiomas 
en los sitios web de la OCDE así como  las regiones y países 
asociados

Visibilidad mundial

http://www.oecd.org/cfe/leed
mailto:Claire.CHARBIT@oecd.org
mailto:cfeterritorialdialogueandmigration@oecd.org

