SESIÓN DE PLENARIA

Título de la sesión: Gobernanza y rol de los gobiernos subnacionales en los procesos
de desarrollo productivo territorial.
Fecha y hora: 28 de Junio de 2017, 09:00 -10:30 hs.
Salón: Gran Salón Regina
Organizadores: Servicio Estatal de Autonomías y Viceministerio de Autonomías del
Ministerio de la Presidencia.
Persona de contacto (nombre y correo): Andrea Erazo Cossio lic.andrea.erazo@gmail.com

Breve resumen de la sesión:
El debate en la sesión se enmarcara en el tema referente a gobernanza y rol de los
gobiernos subnacionales en los procesos de desarrollo económico territorial,
analizando asuntos relacionados a la gobernanza para la construcción y
fortalecimiento de procesos socioeconómicos y productivos incluyentes. Este espacio
constituye en una oportunidad para dialogar acerca de la mejora de capacidades
locales, además de ofrecer herramientas para el desarrollo territorial a través de
estrategias de liderazgo, transparencia, planificación y gestión.
Para lo cual se considerarán procesos de articulación multinivel y las ventajas de las
políticas de responsabilidad social, orientadas a promover un impacto territorial
positivo de las empresas y que contribuya al desarrollo humano sostenible.
Será el espacio para promover el diálogo y representación social como estrategias
para dar lugar a un desarrollo económico equitativo, por lo que la organización y
participación de la diversidad deberán ser la base de las políticas públicas, para de
organización económica y para promover el desarrollo productivo, haciendo
referencia a nuevos marcos de articulación público-privada y procesos para el
autogobierno indígena y la construcción de la paz.

1.

Nota de Concepto del Panel/Taller:

Hoy en día, la restructuración económica global y las diferentes crisis han tenido un
impacto creciente sobre las condiciones de vida de la población, generando una
demanda creciente desde el nivel local, a causa de lo señalado en diversos países de
América Latina se están implementando reformas que han fortalecido los procesos de
descentralización, redefiniendo el rol y las funciones de las administraciones públicas
como agentes del desarrollo de provincias y regiones, principalmente en materia de
inversión pública, infraestructura, planificación y ordenamiento territorial.
La demanda creciente desde el nivel local, que se ha expresado también como
reacción a respuestas muchas veces inapropiadas desde el nivel central del Estado,
basadas en políticas sectoriales y en planteamientos centralistas y asistenciales,
orientados a la inversión en infraestructura, la promoción y facilitación de la

actuación de las grandes empresas, la concesión de incentivos y subvenciones.
Desde los años 2000 en diversos países de América Latina se están implementando
reformas que han fortalecido los procesos de descentralización, redefiniendo el rol y
las funciones de las administraciones públicas como agentes del desarrollo de
provincias y regiones, principalmente en materia de inversión pública,
infraestructura, planificación y ordenamiento territorial.
Los procesos de descentralización, y traspaso de competencias y recursos a los
gobiernos sub-nacionales, se constituyen en una contribución al reconocimiento de la
necesidad y de las responsabilidades de los diferentes niveles de la gestión pública. De
esta manera se refuerza la base económica de las comunidades locales impulsando sus
capacidades y potencial endógeno de los territorios al articularse entorno a
propósitos compartidos que, en una lógica de cooperación, buscan espacios de
concertación y formas de coordinación público privada para abordar las diferentes
políticas de desarrollo territorial para generar los bienes y servicios públicos que se
requieren para realizarlas.
La gobernanza territorial se presenta así como un enfoque donde los territorios
adoptan un rol protagónico para el desarrollo mediante la articulación multinivel,
tanto con el nivel nacional como con diversos actores territoriales que comparten
propósitos, en un contexto en el cual el gobierno regional está enfocado en las
oportunidades de los territorios para estimular el crecimiento económico con
inclusión social. Asimismo, esta gobernanza territorial presenta una respuesta para
resolver el problema de cómo articular lo sectorial al territorio teniendo en la mira un
objetivo de desarrollo equilibrado, sostenible e inclusivo.
Por otra parte los procesos de descentralización y ‘territorialización’ de la gestión
pública, se han acompañado con un cambio sustantivo en las políticas de fomento
productivo, desarrollo empresarial y del empleo, y de la competitividad territorial en
los distintos ámbitos, considerando que los sistemas productivos locales requieren
una institucionalidad más cercana a sus problemas, potencialidades y circunstancias
específicas. De este modo la gestión pública local tiene un papel crucial en promover
procesos de desarrollo económico de extensa base social, vinculados a adecuados
niveles y mecanismos de gobernanza que permitan a un conjunto amplio de
productores y trabajadores sumarse al proceso de desarrollo, potenciando la lógica de

la innovación y los encadenamientos productivos.
A pesar de los avances en la descentralización y la difusión de un nuevo modelo de
gestión pública centrada en los territorios, así como de los resultados agregados en el
combate a la pobreza, las condiciones de vida siguen siendo muy distintas en los
diferentes lugares de América Latina. La desigualdad se manifiesta entre territorios
rurales y urbanos de un mismo país, o entre dos lugares separados. Por lo que se
observa que en los últimos años se generaron nuevas agendas de desarrollo
territorial, que se han traducido en estrategias y políticas nacionales con objetivos
orientados a reducir los marcados desequilibrios internos. Sin embargo, el análisis de
las desigualdades regionales y el diseño de políticas públicas requerirán,
adicionalmente, que las políticas nacionales de desarrollo regional o territorial
faciliten la construcción de condiciones favorables para el surgimiento y despliegue de
iniciativas de desarrollo desde los territorios en el marco de espacios de
complementariedad.
2.

Objetivo de la sesión:

Reflexionar, dialogar y compartir su visión sobre cómo el enfoque de Desarrollo
Económico Local puede transformar las desigualdades territoriales en América Latina
y El Caribe.
3.

Puntos clave de la discusión:

●
Análisis de asuntos relacionados a la gobernanza para la construcción y
fortalecimiento de procesos productivos territoriales.
●
Reflexionar sobre la mejora de capacidades locales, y el fortalecimiento de las
herramientas para el desarrollo territorial a través de estrategias de liderazgo,
transparencia, planificación y gestión.
●
Presentar procesos de articulación multinivel y las ventajas de las políticas de
responsabilidad social, orientadas a promover un impacto territorial positivo de las
empresas.
●

Análisis del diálogo y la representación social como estrategias para dar lugar a

un desarrollo económico territorial inclusivo y equitativo.
4.

Lista de ponentes invitados/moderador/ (confirmados y por confirmar):

Moderador: Lic. Hugo Siles Nuñez del Prado, Viceministro de Autonomías del Estado
Pluracional de Bolivia
Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Daniel Cravacuore, Director de la Unidad de Gobiernos Locales de la Universidad
Nacional de Quilmes, Argentina
María Patricia Arce Guzmán, Alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Bolivia
María Soledad Bauza, Representante Residente Adjunta del PNUD en Cuba

