REPENSAR LA ATRACTIVIDAD
REGIONAL

Regiones en la Globalización
Repensar las estrategias de
atractividad regional para un
desarrollo inclusivo y sostenible

¿

Cómo podemos lograr un
desarrollo inclusivo, resiliente
y sostenible, en tanto que
impactamos positivamente en el
bienestar de las personas y los
lugares donde viven?
Es por eso que la OCDE está apoyando a las regiones para que comprendan su posición en la globalización, así como las palancas
políticas y las herramientas disponibles para mejorar su atractivo hacia
los grupos objetivo internacionales.
Alentamos a las regiones a repensar
su enfoque del desarrollo territorial
a raíz de la crisis de COVID-19, al
adoptar una metodología innovadora e integral. Nos enfocamos en
comprender las características internacionales de las regiones, identificar los motores existentes y nuevos
del atractivo regional y comprender también las necesidades y los
activos regionales necesarios para
prosperar en el nuevo entorno
global.

C

on base en un amplio análisis de las dimensiones estratégicas, que
reflejan tanto las conexiones internacionales como el atractivo,
brindamos a las regiones recomendaciones individualizadas de
políticas, para mejorar su atractividad frente a inversores internacionales,
talento, visitantes y aprovechar también las oportunidades de reubicación
y las cadenas globales de valor en evolución. Así mismo identificamos
mecanismos innovadores de gobernanza y coordinación para apoyar su
implementación.
Una selección de herramientas para mejorar la visibilidad de las regiones
participantes será disponible y que incluye: “aspectos destacados” de estudios de casos, seminarios en línea para compartir experiencias y buenas
prácticas, exposición en publicaciones y sitios web de la OCDE, y acceso a
una red creciente de regiones.

Las regiones necesitan comprender a profundidad los desafíos
que surgen o se ven reforzados por la pandemia.
El enfoque de este proyecto nunca ha sido más relevante después de que
la pandemia de COVID-19 desencadenara la recesión más severa en casi un
siglo.
Las regiones se enfrentan a un nuevo entorno económico y sanitario que
lleva a repensar su participación en la globalización, así como su relativa
atracción hacia inversores, talento y visitantes. En respuesta, las regiones
deben comprender completamente los desafíos estructurales que surgen
o se ven reforzados por la pandemia y cómo pueden haber cambiado sus
perfiles internacionales, sin dejar de concentrarse en brindar beneficios a
los residentes y negocios locales y preservar los recursos ambientales.
La pandemia también está acelerando y remodelando las megatendencias
existentes y profundizando su impacto en diferentes territorios. Los indicadores a continuación destacan el impacto asimétrico de la crisis tanto
dentro de los países como entre ellos, y como las megatendencias podrían
exacerbar aún más las desigualdades regionales existentes.

80%
El 80% de las
regiones de la OCDE
experimentaron
un desempleo más
alto que los niveles
anteriores a COVID
en el segundo
trimestre de 2021,
con diferencias
significativas
observadas dentro
de los países in
countries.

4%-40%

-72%

Entre 4 y -40%
es la proporción
de trabajos con
alto riesgo de
automatización en
las regiones de la
OCDE.

En 2021 las
llegadas de turistas
internacionales
se mantuvieron
muy por debajo
de los niveles prepandemia de 2019,
y no se espera una
recuperación a los
niveles anteriores
a COVID en algunas
regiones durante
5 años.

50%
-40%
Cambio porcentual
en inversiones
extranjeras
directas, en
promedio, en los
países de la OCDE
entre 2019 y 2020.

-31%
vs +21%

en comparación
con los promedios
nacionales en los
países de la OCDE,
las velocidades
de descarga en
redes fijas son en
promedio un 31
% más lentas en
áreas rurales y un
21 % más altas en
ciudades.

El análisis
estadístico y
de políticas
con estudios
de casos están
en el centro del
proyecto.

P

ara ayudar a las regiones a repensar sus estrategias de atractividad,
la OCDE busca determinar su posición en el nuevo entorno global
antes y después de la pandemia (teniendo en cuenta los impactos
de megatendencias como el cambio climático, la digitalización y el cambio demográfico).
Apoyamos a los gobiernos nacionales y regionales a desarrollar e implementar políticas que aumenten el atractivo inclusivo, sostenible y
regional:

• Proporcionando análisis estadísticos basados en una evaluación cuantitativa del atractivo regional en países miembros y
socios seleccionados de la OCDE. Proporcionando evidencia única
sobre los factores de atractividad regional existentes y emergentes y
los factores de internacionalización (por ejemplo, explorando la relación entre el bienestar y el atractivo, la inclusión social y la resiliencia
económica, el talento local y las personas nacidas en el extranjero, etc.)
• Apoyando a las regiones en el diseño de políticas que aumenten
el atractivo regional para los inversores, el talento y los visitantes, al
mismo tiempo que mejoran el bienestar de los residentes, aprovechando la experiencia de los pares y no pares de la OCDE a nivel nacional,
regional y local. Apoyando la implementación de dichas políticas a
través de una mejor coordinación entre los actores públicos en todos
los niveles de gobierno así como con los actores privados.
• Desarrollando estudios de casos que permitan a las regiones
utilizar la globalización como un activo para el desarrollo regional a raíz de la pandemia de COVID. Enfocándose en territorios específicos en términos de clústeres industriales o de servicios,
relaciones urbano-rurales y aquellos que presentan fuertes desafíos
y oportunidades en un período de transición debido a cambios demográficos, ambientales y tecnológicos.

Para este proyecto, la OCDE diseñó un marco metodológico original, que reúne cuatro categorías de
conexiones internacionales.

•

Conexiones de infraestructura, o las conexiones físicas que una región ofrece a
sus potenciales socios internacionales: carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles,
internet de banda ancha y logística;

•

Conexiones de conocimiento, se refieren a diferentes dimensiones de la
innovación (investigadores extranjeros, colaboraciones internacionales de
patentes, etc.) y vínculos culturales;

•

Conexiones humanas, consisten en extranjeros que viajan o se establecen en un
territorio, en particular migrantes y visitantes;

•

Conexiones comerciales, o intercambios comerciales y financieros, que consisten
en importaciones, exportaciones e inversiones extranjeras directas.

HUMANO

NEGOCIOS

CONOCIMIENTO

International
profile of
Regions

INFRAESTRUCTURA

Este enfoque nos permite evaluar el perfil
internacional y el atractivo de una región a
partir de un análisis en profundidad de las
dimensiones clave, yendo más allá de los
criterios de intercambios económicos solamente.

A

demás de los indicadores económicos, el proyecto considera una serie de
indicadores asociados con el bienestar, la inclusión y la sostenibilidad ambiental,
todos ellos necesarios para que las regiones sean atractivas (para inversores,
talento y visitantes) y resilientes en el largo plazo.

Se utilizan más de 50+indicadores, que cubren 14
dimensiones de atractivo, en seis dominios:

Atractivo económico: por ejemplo, la innovación y el espíritu 			
empresarial, las PYME y el mercado laboral.
»
»
»
»
»
»
»
»

Conectividad: por ejemplo, transporte, logística y digitalización
Atractivo para los visitantes: por ejemplo, turismo y capital 		

cultural

Entorno natural: por ejemplo, medio ambiente y capital natural
Bienestar de los residentes: por ejemplo, salud, educación y co		

hesión social

Uso de suelo y vivienda

La OCDE ha reunido a 25 regiones en 10 países para
comprender mejor sus perfiles internacionales y repensar
los enfoques de atractividad regional en el nuevo entorno
global, con más por venir.
Una creciente red de regiones nos ayuda a entender las
características internacionales de los territorios.
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