Este ciclo de talleres es parte del programa de colaboración DNP-CEPAL, financiado por la Unión Europea
a través del proyecto “Desarrollo productivo y heterogeneidad espacial en América Latina: instituciones y
desarrollo de capacidades en la programación e implementación de políticas regionales”1 .
Como indica el título de esta iniciativa, el objetivo general es apoyar el fortalecimiento de las capacidades
de los profesionales de las instituciones públicas y privadas que se ocupan de desarrollo productivo desde
los espacios subnacionales. En el caso de Colombia, la acción conjunta CEPAL-DNP se centra en la
dimensión territorial.
Objetivos específicos de los talleres
El propósito de estos talleres es alcanzar dos objetivos:
•
•

Establecer un lenguaje común entre los participantes, mediante la aclaración de un conjunto de
conceptos centrales para el análisis, diseño o evaluación de políticas de apoyo al sector productivo
con enfoque territorial;
Sensibilizar los participantes acerca de la utilidad de este enfoque, sus potencialidades, factores
críticos y límites.

Grupo objetivo
Personal estratégico y técnico l de las instituciones que participan en el proceso de desarrollo de
estrategias de apoyo al sector productivo con enfoque territorial.
Contenido y organización del trabajo
El concepto al centro de estos talleres es él de “estrategia territorial de desarrollo productivo”. Se alude,
con eso, a un proceso participativo en el cual intervienen representantes del sector empresarial, de
universidades, del sector público y de la sociedad civil, para definir y poner en marcha acciones colectivas
que permitan alcanzar objetivos compartidos.
El espacio geográfico en el que se desarrolla este proceso se coloca entre los municipios y el (o los)
departamento (s) respectivo (s). Hablamos de “territorio” cuando los actores que habitan en este espacio
poseen y reconocen un elemento identitario que los une (un mismo problema o reto, una tradición
productiva, etc.) y, sobre esta base, dan vida a una estrategia colectiva orientada a un objetivo que haya
sido consensuado.
En los talleres se tocan algunos de los principales temas relacionados con el diseño de estrategias
territoriales de desarrollo productivo:
•

Qué características permiten identificar un “territorio” en el cual impulsar una estrategia de
desarrollo productivo;
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•
•
•

Qué resultados se pueden esperar de la puesta en marcha de una estrategia territorial de desarrollo
productivo;
Quiénes son los sujetos de una estrategia territorial de desarrollo productivo y qué contribución
realiza cada uno;
De qué manera se puede organizar la participación de los actores del territorio.

Los talleres, que tendrán una duración de aproximadamente 2 horas y ½ cada uno, se proponen presentar
y debatir las respuestas a estos interrogantes a partir de presentaciones sintéticas de temas conceptuales
o metodológicos, discusión de casos reales (donde posible, con la participación de los protagonistas de
los mismos) y discusión entre los participantes.
El primer día es dedicado a una presentación esquemática de conceptos clave y a la discusión de algunos
los principales elementos críticos del proceso de construcción de estrategias territoriales de desarrollo
productivo. En los otros tres se analizan experiencias concretas de localidades europeas que han
impulsado estrategias de desarrollo productivo territorial, logrando aprendizajes que se conectan con los
elementos críticos identificados en el primer taller. Los casos analizados son:
•
•
•

La estrategia de especialización inteligente de Tajo Salor Almonte impulsadas por 15 municipios de
Extremadura (España) para valorizar un producto típico local: la torta del casar:
https://tagus.online/nosotros/;
La estrategia impulsada por 5 municipios de la costa Noroccidente de Italia, con el propósito de
garantizar el desarrollo de largo plazo, sostenible e inclusivo del Parque Nacional 5 Terre:
http://www.parconazionale5terre.it/;
La estrategia de una comarca de la Provincia de Lerida (Cataluña, España) orientada al desarrollo de
la
economía
circular
para
valorizar
la
producción
agrícola
ganadera:
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/bioeconomy_casestudy_es_biolabponent.pdf.

Después de cada taller, se pedirá a los participantes que reflexiones sobre los siguientes aspectos:
1.

Cuáles de los conceptos, métodos o instrumentos de trabajo considera que puede ser útil para su realidad;

2.

Cuáles de estos elementos considera que no es aplicable y por qué.

Estas reflexiones se enviarán a los coordinadores de la iniciativa y se socializan y discuten con los participantes
al comienzo del taller siguiente En el último taller, esta reflexión se realizará al cierre del mismo.
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Agenda preliminar
Talleres de capacitación para profesionales de los departamentos de Huila, Casanare, Nariño y
Risaralda

Día 1
06/10/21 de 9 a 11 horas de Colombia

Introducción conceptual y presentación del programa
20 min

Presentación
Saludos inaugurales:
• Camilo Rivera, Director Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial, DNP
• Juan Sebastián Gutiérrez, Director Dirección de Productividad y Competitividad, MINCIT
• Yamil Abdala, Oficial de Cooperación, Delegación Unión Europea, Colombia
• Giovanni Stumpo, Jefe Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, CEPAL
• Olga Lucía Acosta, Oficial a cargo de la Oficina de la CEPAL en Bogotá

10 min

Introducción al taller día 1
Presentación introductoria:
• Tema tratado
• Participantes
• Agenda

45 min

Conceptos y elementos metodológicos del DPT
• La dimensión geográfica del desarrollo productivo
• Qué se entiende por territorio
• Estrategia territorial para la valorización de las especificidades del territorio
• Principales pasos metodológicos
• Elementos críticos
Espacio de reflexión
Discusión abierta
Recapitulación y cierre
Recapitulación, acuerdos y compromisos

40 min
10 min
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Día 2
13/10/21 de 9 a 11 horas de Colombia

Asociación para el Desarrollo Integral de Tajo Salor Almonte: la valorización
de un producto típico y el desarrollo de sectores conexos
20 min

Ejercicio
Reflexión sobre los aprendizajes del taller anterior

10 min

Introducción al taller
Presentación introductoria:
• Tema tratado
• Participantes
• Agenda

45 min

Experiencias y casos
Entrevistas a los protagonistas de la estrategia de especialización inteligente de Tajo Salor
Almonte:
• El rol de FUNDECYT
• Por qué elegir la Torta del Casar
• Metas y resultados alcanzados
Comentarios RED ADELCO y discusión

15 min
20 min

Lecciones aprendidas
• Cómo se elige una estrategia de especialización inteligente
• Cómo crear valor a partir de las especificidades del territorio
• Innovar en el territorio
• Métodos e instrumentos de gobernanza participativa

20 min
10 min

Discusión abierta
Recapitulación y cierre
Recapitulación y transición a la sesión 2
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Día 3
20/10/21 de 9 a 11 horas de Colombia

El Parque Nacional de 5 Terre (Italia): del turismo extractivo a un proyecto
sustentable e inclusivo
20 min

Ejercicio
Reflexión sobre los aprendizajes del taller anterior

10 min

Introducción al taller
Presentación introductoria:
• Tema tratado
• Participantes
• Agenda

45 min

Experiencias y casos
• 5 Terre: paisaje cultural patrimonio de la humanidad
• El desafío de una estrategia colectiva que promueve la sostenibilidad ambiental y la
inclusión social
• Resultados alcanzados y dificultades enfrentadas
Comentarios RED ADELCO y discusión

15 min
20 min

Lecciones aprendidas
• Los bienes colectivos
• Ejemplos de bienes colectivos aplicados a los sectores agrícola y turístico
• Aciertos y problemas en la construcción de una acción colectiva
• Métodos e instrumentos para el desarrollo de acciones colectiva

20 min
10 min

Discusión abierta
Recapitulación y cierre
Recapitulación y transición a la sesión 3
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Día 4
27/10/21 de 9 a 11 horas de Colombia

Agendas compartidas en Cataluña: BioLab Ponente economía circular para la
valorización de la producción agropecuaria
20 min

Ejercicio
Reflexión sobre los aprendizajes del taller anterior

10 min

Introducción al taller
Presentación introductoria:
• Tema tratado
• Participantes
• Agenda

45 min

Experiencias y casos
Entrevista a los protagonistas de las agendas compartidas de Cataluña:
• Relaciones entre los distintos niveles de gobierno
• La participación de los empresarios y universidad en proyectos innovadores
• Aciertos y límites de la agenda compartida
Comentarios RED ADELCO y discusión

15 min
20 min

Lecciones aprendidas
• Cómo se organiza el consenso y gestiona el consenso alrededor de una estrategia
productiva de interés común
• Qué competencia tiene que tener el líder
• Cómo se enfrentan los conflictos

20 min
10 min

Discusión abierta
Recapitulación y cierre
Resumen, discusión abierta y cierre del taller
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