SESIÓN DE PANEL
Título de la sesión: Organización y Participación de la Diversidad como base de
Políticas Públicas para la Inclusión y la Cohesión Territorial
Fecha y hora: 29 de Junio de 2017, 16:15 – 17:45 hs.
Salón: Sala Zafiro
Organizadores: Viceministerio de Autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia
Persona de contacto (nombre y correo): Diego Andrés Chávez Rodríguez dchavezautonomias@gmail.com

Breve resumen de la sesión:
La siguiente sesión analizará la importancia estratégica de involucrar a la más amplia
base ‘social’ en los procesos de desarrollo económico, la gestión pública al nivel subnacional para que pueda desarrollar su potencial tanto de inclusión y cohesión
territorial como de potenciación de la innovación y de los encadenamientos
productivos. Políticas nacionales y locales así como acciones prácticas concretas que
promuevan la inclusión social y económica, particularmente de los actores
tradicionalmente excluidos (pueblos indígenas, afros, jóvenes, mujeres, personas con
discapacidad, adultos mayores, etc.) a través de mecanismos participativos, de diálogo
y de toma de decisiones, son necesarias para garantizar la diversidad y la cohesión
social a nivel territorial.
1. Nota de Concepto del Panel/Taller:
La cohesión territorial parte de la necesidad de generación de cohesión social,
entendida esta última como un elemento vital para que la actividad pública se oriente
a la construcción de lazos entre miembros de un determinado territorio; elemento que
se constituye en un tema de agenda no sólo para América Latina y el Caribe, sino
también para otras regiones en el mundo.

Sin embargo, la existencia de cohesión social y territorial implica prestar atención a la
diversidad como elemento clave para la construcción de un horizonte común,
respetando y rescatando las particularidades de los distintos espacios territoriales y
poblacionales.
Por lo tanto, el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
destinadas a promover el desarrollo económco de un territorio, requiere de procesos
participativos amplios, que permitan identificar las demandas geográficamente
diferenciadas y, al mismo tiempo, contribuyan a la construcción de un horizonte
común, teniendo a la igualdad y equidad como premisas fundamentales.
La visión compartida en la región, al parecer, necesita de políticas públicas basadas en
una idea de proximidad desde la óptica de Pierre Rosanvallon, entendida ésta como la
construcción de mejores instituciones democráticas de gestión de lo público, que
tomen como variables fundamentales las siguientes:
− Variable de posición: identifica la cercanía de la decisión a la sociedad en su
conjunto.
− Variable de interacción: identifica mecanismos de relacionamiento entre
gobernantes y gobernados.
− Variable de intervención: identifica la acción en base a contextos diferenciados,
evitando la aplicación mecánica de la regla.
En este sentido, la participación y la toma de decisiones que incluya sobre todo a
actores tradicionalmente excluidos (pueblos indígenas, afros, jóvenes, mujeres,
personas con discapacidad, adultos mayores, etc.) resulta necesario para alcanzar la
cohesión social y territorial.
En síntesis, la cohesión territorial requiere de la construcción de un horizonte común
con la riqueza de su diversidad interna, el mismo que para su desarrollo requiere de
políticas locales basadas en la idea de proximidad entre la toma de decisiones y los
beneficiarios de la misma.
2. Objetivo de la sesión:
Discutir y analizar temas específicos, relacionado a organización y participación de la
diversidad como base de políticas públicas para la inclusión y la cohesión 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 establecer
los pasos necesarios para implementar y dar seguimiento al proceso del foro.

3. Puntos clave de la discusión:
-

Reflexionar sobre la necesidad y utilidad de la ampliación de la base social en los
procesos de desarrollo económico territorial.
Identificar mecanismos de ampliación democrática que permita acercar la decisión
sobre políticas públicas a la sociedad beneficiaria de las mismas.
Analizar la posibilidad de generar herramientas de generación de cohesión
territorial en espacios altamente diversos y con necesidades geográficamente
diferenciadas.

4. Lista de ponentes invitados/moderador/ (confirmados y por confirmar):
Moderador: Carlos Arteaga, Asesor Técnico del Programa AIRAD y CADESAN, GIZ,
Bolivia
- Ariel Depetris, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
- Carlos Candiani, Miembro del Consejo de Administración de ADEC (Agencia para el
Desarrollo Económico de Córdoba) y como Presidente de FADELRA (Federación de
Agencias de Desarrollo Económico Local de la República Argentina)
- Gabriela Sattler, Asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación, Córdoba,
Argentina
- Inés del Valle Assis, Universidad Naciaonal de Córdoba, Argentina
- Mar Martínez García, GIZ, Bolivia
- Valeria Brusco, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

