SESIÓN DE PANEL
Título de la sesión: Inversión Pública y Coordinación entre Niveles de Gobierno y
Descentralización Política, Administrativa y Fiscal
Fecha y hora: 28 de Junio de 2017, 14:15 – 15:45 hs.
Salón: Sala Rubí
Organizadores: Servicio Estatal de Autonomías, SEA y Viceministerio de Autonomías del
Estado Plurinacional de Bolivia
Persona de contacto (nombre y correo): Adhemar Ortiz Román adhemarortizroman@gmail.com

Breve resumen de la sesión:
Mediante esta sesión se reflexionará y analizará cómo la capacidad de inversión pública y su
descentralización contribuyen a un marco de financiación sostenible para el DEL. Igualmente,
se debatirá acerca de diferentes visiones y experiencias sobre la vinculación de la inversión
pública con el rol de los gobiernos locales, la coherencia con las estrategias y planes
intersectoriales, la actividad productiva e identificación de los impuestos.
1. Nota de Concepto del Panel/Taller:
Debatir sobre la inversión pública y su relación con los mecanismos de coordinación es de
vital importancia al momento de analizar los procesos de descentralización, tanto en la región
como en el mundo.
Esto lleva a la necesidad de implementar estos espacios de coordinación efectivos en la
gestión pública, que respondan a la actual complejidad de los problemas públicos desde una
perspectiva más amplia, es decir, con mayor interacción entre niveles gubernamentales,
organizaciones públicas o privadas encargadas de diversos sectores y entre estas
organizaciones y la sociedad civil, todo ello con el fin de garantizar que las intervenciones
públicas no generen innecesarias duplicidades, mejoren la rendición pública de las mismas y,
por ende, no se generen deficiencias en la provisión y prestación de bienes y servicios
públicos.

El relacionamiento intergubernamental ha sido objeto de una serie de estudios para
identificar la forma en la que, en países descentralizados se requiere que el relacionamiento
entre niveles de gobierno trascienda no sólo a nivel de instituciones o máximas autoridades
de las mismas, sino también en todo el espacio técnico de trabajo en estas instancias
gubernamentales.
Sin duda, la interacción intergubernamental implica el establecimiento de espacios de toma de
decisiones compartida; sin embargo, ello es posible en la medida que los gobiernos estén
dispuestos a adoptar una mirada estratégica común sobre el desarrollo económico local en
determinado territorio.
Este horizonte compartido permitirá, por un lado, mejorar la descentralización política,
administrativa y fiscal en la región y, por otro lado, establecer un horizonte compartido que
permita hacer frente a condiciones de desigualdad, pobreza, vulnerabilidad y exclusión que
todavía afrontar grandes segmentos poblacionales en América Latina y el Caribe.
La inversión pública de calidad, acordada en espacios de coordinación entre diferentes niveles
de gobierno, que involucre también una mirada intersectorial, permitirá hacer frente a estos
problemas aún existentes en el siglo XXI y, a su vez, mejorará la forma de gestión pública
descentralizada en la región.
2. Objetivo de la sesión:
Discutir y analizar temas específicos, relacionado a la inversión pública y coordinación entre
niveles de gobierno y descentralización política, administrativa y fiscal, 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 establecer los pasos necesarios para
implementar y dar seguimiento al proceso del foro.
3. Puntos clave de la discusión:
-

Discutir sobre la complejidad de la gestión pública actual por el incremento de las
necesidades de la población a través de estrategias compartidas entre diferentes niveles
de gobierno.
Reflexionar sobre la sostenibilidad de espacios de coordinación intergubernamental para
acordar horizontes compartidos para el desarrollo económico local desde una perspectiva
intersectorial.
Identificar herramientas o mecanismos que permitan el relacionamiento público
permanente, el fortalecimiento de la descentralización política, administrativa y fiscal y el
establecimiento de estrategias de desarrollo productivo que abarquen más de un sector
de política pública y más de un gobierno territorial.

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

Moderador: Carles Llorens, ORU/FOGAR
- Bernarda Sarue, Directora Ejecutiva, Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL)
- Claudia Ameriso, Universidad Nacional de Rosario, Argentina
- Carlos César Torres Páez, Director Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y
Turismo - GEDELTUR - Universidad de Pinar del Río, Cuba
- Daniel Lincon, Procurador Fiscalía Tributaria Adjunta de la Provincia de Córdoba, Argentina.
- Juan Alejandro Saavedra Castellanos, Director de Asuntos Autonómicos Económicos y
Financieros, Servicio Estatal de Autonomías, Bolivia

