SESIÓN DE PANEL
Título de la sesión: Capacidades y Herramientas de Planificación y Gestión para el
Desarrollo Territorial
Fecha y hora: 28 de Junio de 2017, 11.30 -13.00 hs.
Salón: Sala Rubí
Organizadores: Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, Bolivia
Persona de contacto (nombre y correo): Filemón Iriarte, Secretario de Planificación
– filemon.iriarte@yahoo.com

Breve resumen de la sesión:
Esta sesión tratará sobre la vinculación entre mecanismos/espacios y dinámicas
territoriales de diálogo y concertación participativa y el despliegue descentralizado de
las funciones o competencias públicas en tema de desarrollo productivo territorial; las
estructuras de coordinación y ejecución; los modelos y modalidades de
fortalecimiento de las capacidades institucionales; la generación y transmisión del
conocimiento como elementos claves de los procesos de desarrollo territorial; e
instrumentos de apoyo en la implementación de políticas públicas y programas de
desarrollo regional. Se pondrá en relieve la importancia de obtener el fortalecimiento
de capacidades en los actores públicos – privados para lograr impulsar
transformaciones económicas a nivel regional, para mejorar la calidad de vida de la
población de manera equitativa y sostenible.
1. Nota de Concepto del Panel/Taller:
La literatura sobre el DEL, así como las conclusiones y recomendaciones derivadas de
los anteriores Foros Globales y Regionales realizados sobre DEL resaltan que es
necesario contar con capacidades humanas, técnicas y financieras a nivel territorial,
así como con herramientas inclusivas para la planificación y gestión que reflejen
políticas públicas eficaces para el Desarrollo Territorial (DT). El DT también depende

de la densidad y calidad de las relaciones y cooperaciones que deben derivar en
herramientas eficaces de planificación del territorio.
El Desarrollo Territorial supone una efectiva y diferente forma de mirar y de actuar
desde lo local y representa un enfoque que sin duda contribuye a a enfrentar los retos
para poder aprovechar mejor las oportunidades que presenta la Región. Si queremos
contar con herramientas de planificación y gestión eficaces, resulta necesario reforzar
la cooperación horizontal y el trabajo en red de los actores de cara a generar un
sistema de intercambio de experiencias y políticas públicas exitosas que promueven la
generación de capacidades y el mismo DT y esto pasa por: fomentar más mecanismos
de diálogo inclusivos y participativos; promover y generar consenso en lo político, lo
social y lo económico; fortalecer las alianzas existentes y generar nuevas para tener
una mayor incidencia en la agenda territorial, regional y global; y sensibilizar a los
gobiernos para que adopten en sus políticas públicas los conceptos de desarrollo
territorial.
América Latina y el Caribe es una de las regiones que más ha impulsado el Desarrollo
Territorial. La Región cuenta con ricas experiencias, buenas prácticas y lecciones
aprendidas, como por ejemplo la promoción de mecanismos y herramientas de
concertación como las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADELs), diversas
formas de comités, consejos y agendas territoriales que promueven un trabajo
asociativo e integrador para el desarrollo territorial. Es importante capitalizar estas
experiencias y construir sobre las mismas para así seguir generando mecanismos
inclusivos de gestión y planificación. En este sentido, el desarrollo económico local se
considera un eje necesario que ayuda también a profundizar los procesos de
descentralización y regionalización con instrumentos adecuados para la concertación
y planificación estratégica participativa en los territorios.
Teniendo en cuenta la rica experiencia de enfoques, prácticas e instrumentos
vinculados al Desarrollo Económico Local desarrollados en la Región de América
Latina y el Caribe en los últimos años; y la voluntad expresada en foros anteriores por
varios actores de DEL de la región, este panel pretende promover una reflexión sobre
las oportunidades y desafíos sobre las capacidades y herramientas de planificación y
gestión para el desarrollo territorial de manera inclusiva y generar una visión
compartida que ayude a generar compromisos para fortalecer el enfoque DEL en
América Latina y el Caribe.
2. Objetivo de la sesión:

Discutir y analizar temas específicos, relacionado a las capacidades y herramientas de
planificación y gestión para el desarrollo territorial, con la finalidad de construir una
visión compartida que ayude a generar compromisos para fortalecer el enfoque de
DEL en América Latina y El Caribe, así como estableces los pasos necesarios para
implementar y dar seguimiento al proceso del foro.
3. Puntos clave de la discusión:
-

Reflexión y discusión sobre mecanismos/espacios y dinámicas territoriales de
diálogo y concertación existentes, sus fortalezas, debilidades y oportunidades que
representan para un desarrollo territorial inclusivo.
Presentar modelos y modalidades de fortalecimiento de capacidades
institucionales; así como generación del conocimiento a nivel regional.
Capitalizar herramientas y mecanismos de coordinación para la gestión y
planificación territorial inclusiva.

4. Lista de ponentes invitados/moderador/ (confirmados y por confirmar):
Moderación: Filemón Iriarte, Secretario de Planificación de la Gobernación de
Cochabamba, Bolivia.
Ponentes:
• Ada Guzón, Directora del Centro de Estudio de Desarrollo Local y Comunitario.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba
• Alberto Piris Guapo, Alcalde de Valencia de Alcántara, España
• Hector Arce, presidente de AMDECO y Alcalde de Omereque, Cochabamba
• Iván Quezada, Alcalde de Roboré, Bolivia
• Martín Bermudez, Universidad Javeriana de Colombia
• Tania Sánchez, Centro de Promoción de la Mujer "Gregoria Apaza"

