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Resumen: La presente tesis doctoral tiene por objetivo investigar los criterios que llevaron al Gobierno del
Estado de Bahía (Brasil) a definir en la Planificación Territorial 27 Territorios de Identidad que incluyen 417
municipios, utilizándolos como local y regional. Los 27 Territórios de Identidade fueron creados mediane el
Decreto nº12.354, de 25/08/2010, y constituyen el marco territorial de aplicación de las políticas públicas
bahianas. Se configuran como unidades de planificación y aplicación de políticas y acciones de desarrollo,
acordes con las características de la población de cada región, contando con la participación de la sociedad civil
y teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales que caracterizan a cada Território de
Identidade. La tesis analiza diversos indicadores socioeconómicos -llamados "indicadores de desarrollo"- de los
municipios del Territorio de Vitoria da Conquista (TRVC), comparándolos con los indicadores del resto del
Estado, poniendo en evidencia su impacto económico, social y geográfico. la información se obtuvo a través de
cuestionarios realizados a los gerentes de las 24 prefacturas, de miembros de municipios del TRVC, tanto
personsalmente como online, y mediante entrevistas a técnicos y políticos de las secretarias de los municipios y
los departamentos del Gobierno del Estado de Bahía. Los resultados de la investigación permiten comprobar
que la división en Territorios de Identidade tiene una lógica similar a la de propuestas anteriores de Ciudadanía,
definidos a partir de las características específicas de los acuerdos sociales y locales en cada región (ambiental,
demográfica y social). Entre los principales problemas detectados en el TRVC destacan, entre otros, la falta de
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oportunidades de trabajo, la seguridad pública, el saneamiento básico, la habitación y los déficits en materia de
servicios públicos, salud y educación (escuelas), así como el deterioro de los recursos naturales, la
contaminación del agua, el aire y el suelo y el problema endémico de la sequía. El trabajo de investigación hace
posible la toma de decisiones de los actores en el proceso de elaboración de políticas públicas específicas de
los municipios de los territorios bahianos. a partir de los resultados obtenidos, se concluye que los Territórios de
Identidade todavía no constituyen unidades sólidas de planeamiento, participación y gestión de políticas
públicas a favor del desarrollo local.

