SESIÓN DE TALLER
Título de la sesión: Presentación e intercambio de experiencias nuevos marcos de
articulación público – privada (empresas mixtas, etc.)
Fecha y hora: 30 de junio de 2017, 09:30 – 10:30 hs.
Salón: Sala Patujú
Organizadores: Servicio Estatal de Autonomías, SEA y Viceministerio de Autonomías
del Estado Plurinacional de Bolivia
Persona de contacto (nombre y correo): Franco Morales moralesvaldivianf@gmail.com

Breve resumen de la sesión:
La siguiente sesión pretende facilitar el intercambio sobre ejemplos y buenas prácticas
que contribuyan a la gobernanza territorial del desarrollo productivo y cómo éste abre
nuevos espacios y oportunidades para la articulación y asociación entre actores
públicos y privados. A su vez se discutirá sobre el tema de financiación de inversión
estratégica, provisión de servicios, iniciativas con alto potencial de innovación,
modelos de gestión económica abierta y responsable.
1. Nota de Concepto del Panel/Taller:
Luego de la crisis económica, en la década de los 90 en América Latina y el Caribe
emerge un contexto en el que existe gran déficit de infraestructura que requiere de
inversión que no puede ser afrontada por el Estado, razón por la que muchos países
optaron por establecer asociaciones público-privadas y que, con el paso del tiempo, se
fueron extendiendo a otros sectores.
Por lo tanto, la promoción del desarrollo económico requiere, entre otros elementos,
un alto nivel de inversión, el mismo que puede alcanzarse no sólo con esfuerzo de
actores públicos, sino también con la coparticipación de actores privados.

Por esta razón, se sostiene que las articulaciones público privadas, utilizadas de
manera adecuada, pueden constituirse en una modalidad importante y provechosa
para desarrollar infraestructura y mejorar la prestación de servicios básicos que
requieren de inversión considerable.
América Latina y el Caribe cuentan con experiencias exitosas en la implementación de
este tipo de articulaciones, en las que actores públicos y privados establecen acuerdos
asociativos para financiar inversiones de carácter estratégico, que mejoren la
prestación de servicios públicos, generando en su implementación herramientas de
innovación en los mismos.
La implementación de este tipo de asociaciones requiere, entre otros elementos, una
gobernanza que evite renegociaciones que son malas socialmente, tener contabilidad
fiscal sólida para evitar que estas articulaciones devengan en espacios de corrupción
y, finalmente, una fuerte institucionalidad que contenga las necesidades técnicas para
inversiones de grandes magnitudes.
En este contexto, es importante conocer y debatir sobre las experiencias en la región
respecto a los activos o servicios públicos que son prestados a través de este tipo de
asociaciones público-privadas, los tipos de contratos que devienen para materilizar
las mismas, los beneficios obtenidos de estos espacios de articulación, los riesgos y
amenazas que este tipo de alianzas pueden conllevar y, principalmente, la forma en la
que esta modalidad de financiamiento deviene en desarrollo económico local.
2. Objetivo de la sesión:
Examinar ejemplos, estudios de casos y buenas prácticas sobre temas específicos,
proporcionando a los participantes una oportunidad única para debatir y construir
soluciones innovadoras que contribuirán con el proceso del foro. A su vez, permitir la
construcción de sinergias y alianzas entre participantes interesados.
3. Puntos clave de la discusión:
-

Compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y ejemplos concretos de
articulaciones público-privadas que hayan generado desarrollo económico local en
la región.
Intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre la implementación de
asociaciones público-privadas en la prestación de servicios públicos.

-

Identificar de manera conjunta mecanismos de generación de sinergias entre el
ámbito público y el privado para inversión destinada a generar desarrollo
económico territorial.

4. Lista de ponentes invitados/moderador/ (confirmados y por confirmar):
Moderador: Diego Andrés Chávez Rodríguez, Director de Desarrollo Legislativo y
Competenial, Servicio Estatal de Autonomías, Bolivia.
- Carlos Callejas, Director Ejecutivo de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local
(Red Adelco), Colombia
- Gustavo Ruiz , Concejal de la ciudad de Deán Funes, Provincia de Córdoba, Argentina.
- Julieta Logrono, Universidad Central del Ecuador
- Luciana Biondi Acosta, Presidenta de la Asociación Pro Olivo, GIZ, Perú
- Mauricio Oropeza, Programa AIRAD - Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

