Desarrollo Económico Territorial en América Latina
Seminario Internacional
Santiago de Chile
4, 5, 6 y 7 de Septiembre de 2007
Antecedentes
Este Seminario constituye el producto de una serie de actividades realizadas por el
Area de Gestión del Desarrollo Local y Regional de Ilpes-Cepal en el marco del
convenio con la GTZ sobre “Modernización del Estado” en el componente de Gestión
Económica Territorial que ha tenido lugar entre los años 2004 y 2007 .
A más de una década de haberse producido una transformación del régimen
económico en la mayoría de los países de América Latina, está quedando en
evidencia que la apertura de los mercados domésticos, la desregulación y la
privatización no han sido suficientes para asegurar la competitividad internacional de
las empresas y los territorios y producir un crecimiento económico alto con una
mejoría notoria en la distribución y los niveles de vida de la población.
En particular en el plano territorial, es imprescindible diseñar instrumentos y políticas
públicas dirigidas a estimular el aprovechamiento de los recursos locales endógenos
para impulsar nuevos estilos de desarrollo basados en las potencialidades de las
economías locales, como complemento indispensable de las políticas nacionales de
desarrollo. En este aspecto un papel crucial lo pueden cumplir las políticas de
desarrollo productivo a nivel local.
De ahí la importancia que puede tener el impulso a redes de producción para el éxito
de procesos de desarrollo local y el fortalecimiento de la competitividad territorial,
además de otros esfuerzos con otras características (institucionales, sociales,
vinculados a recursos no materiales) que se están haciendo desde lo territorial y que
no han sido suficientemente documentados.
En este sentido, las ponencias, investigaciones y experiencias que se expondrán en
este Seminario, pretenden describir el estado del arte en estas materias en América
Latina y el Caribe, con el fin de ayudar a construir una respuesta adecuada para
afinar el tipo de políticas públicas de desarrollo que se deberían promover a nivel
local y que apuntarían a mejorar las condiciones de desarrollo territorial de las
distintas localidades del continente.

Organización y Contenido
El Seminario está organizado por el Area de Gestión del Desarrollo Local y Regional
de ILPES, y se desarrollará en la sede de Ilpes-Cepal en Santiago de Chile desde el
día martes 4 de septiembre al día viernes 7 de septiembre del año 2007.
En el transcurso de los cuatro días en que se desarrollará el seminario, se
presentarán los siguientes actividades:
•

Presentación y análisis de reflexiones recientes de Ilpes, para dar cuenta de
las causas y de los impactos sociales que las disparidades económicas
territoriales generan en América Latina , así como del transcurso y el estado
actual de las políticas y las instituciones para el desarrollo económico local en
América Latina y el Caribe. Esta presentación dará lugar a comentarios de
especialistas sobre este tema.

•

•

•

Ponencias sobre los estudios realizados en 6 países latinoamericanos acerca
de las Políticas e Instituciones existentes para el Desarrollo Económico
Territorial. Los casos presentados serán Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El
Salvador y México. En esta línea cada autor presentará su trabajo y cada uno
de ellos será comentado por un representante de los gobiernos respectivos.
Presentación de los resultados del proyecto SerDET (Sistema de experiencias
relevantes en Desarrollo Económico Territorial) desarrollado entre el 2006 y
2007.El Sistema generó un aprendizaje colaborativo entre diez gobiernos
locales participantes de Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, México y Chile.
En el proceso cada experiencia relevante fue sistematizada y evaluada por un
equipo técnico de cada gobierno local, con la asistencia de funcionarios de
Ilpes.
Expertos en desarrollo regional del BID, BM y GTZ expondrán sus
experiencias respecto a estos temas. Se presentarán experiencias de
desarrollo regional llevadas a cabo en países desarrollados y que han sido
documentadas por la OECD. Esta presentación dará lugar a un interesante
contrapunto de experiencias comparadas con los procesos presentados para
América Latina.

Objetivos
El Seminario tiene el propósito de discutir y reflexionar acerca del estado actual de la
situación, las políticas y experiencias del Desarrollo Económico Territorial en América
Latina y el Caribe.
Para lograr este propósito el Seminario específicamente se plantea los siguientes
objetivos:
• Articular un espacio de encuentro y debate acerca del estado actual del tema
en América Latina, sus proyecciones y posibilidades futuras,
• Generar una red de instituciones y personas que mediante distintas
modalidades puedan producir procesos de aprendizaje colectivo ,
• Instalar un cuerpo de conocimientos generados a partir de las propias
experiencias latinoamericanas, que permitan influir en la elaboración de las
políticas de desarrollo económico territorial de cada uno de los países de la
región.

Martes 4 de septiembre
14:00-14:30
14:30-15:00

Programa

16:00-16:30
16:30-18:00

Acreditación e Instalación
Inauguración Ilpes-GTZ
Juan Carlos Ramirez-Director ILPES
“Economía y Territorio en América Latina y el Caribe:
desigualdades y políticas”-Iván Silva-Jefe Area Desarrollo Local y
Regional y Luis M Cuervo-Oficial de Asuntos económicos
café
Comentarios

16:30-16:50
16:50-17:10
17:10-17:30
17:30-18:00

Clelio Campolina Diniz-Universidad Federal de Minas Gerais-Brasil
Carlos de Mattos-Pontifica Universidad Católica de Chile-Chile
Patricio Aroca-Universidad Católica del Norte-Chile
Moderador: Juan Carlos Ramirez

15:00-16:00

Miércoles 5 de septiembre
9:00-10:30
9:00-9:20
9:20-9:40
9:40-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00
11:00-11.20
11:20-11:40
11:40-12.00
12:00-12:30
13:00-14:30
14:30-16:00
14:30-14:50
14:50-15:10
15:10-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-18:00
16:30-16:50
16:50-17:10
17:10-17:30
17:30-18.00

Políticas e Instituciones para el DET
Colombia-Carlos Caicedo C.
Brasil-Kelson Vieira Senra.
México-Sergio González L.
Discusión –Moderador: Luis Mauricio Cuervo-Ilpes
Café
Comentarios
Colombia-Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Brasil-Ministerio de Integración Nacional
México-SEDESOL
Discusión.Moderador : Luis Mauricio Cuervo-Ilpes
Almuerzo libre
Políticas e Instituciones para el DET
Chile: Dolores Rufián L.
Argentina: Pablo Costamagna
El Salvador: Gloria Quiteño
Discusión.Moderador: Luis Lira-Ilpes
Café
Comentarios
Chile: SUBDERE
Argentina: Ministerio de Economía
El Salvador: CONADEL
Discusión.Moderador: Luis Lira-Ilpes

Jueves 6 de septiembre
9:00-10:30
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-9:45
9:45-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00
11:00-11:20
11.20-11:40
11:40-12:30
13:00-14:30
14:30-16:00
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-16:00
16:00-16:30
16:30-18:30
16:30-16:50
16:50-17:10
17:10-17:40
17:40-18:00
18:00-18:30

SerDET
Caso 1-Recuperación del frente costero-Villa Gesell-Bs.As.
(Argentina)
Caso 2-Plan de desarrollo cantonal-Antonio Ante-Ecuador
Caso 3-Agencia de desarrollo local-Bragado-Bs.As.(Argentina)
Comentarios: Luis Lira-Ilpes
Café
SerDET
Caso 4-Desarrollo rural-Tlatlauquitepec-México
Caso 5-Desarrollo rural-Zacatecas-México
Comentarios : Maria Elisa Bernal-Cepal-División de desarrollo
social
Almuerzo libre
SerDET
Caso 6-Cafés especiales-Biscucuy-Portuguesa-(Venezuela)
Caso 7-Empresas exportadoras-Morón-Buenos Aires-(Argentina)
Caso 8- Plan de desarrollo productivo-San Felipe-(Chile)
Comentarios: Carlo Ferraro-Cepal-División de desarrollo
productivo.
Café
SerDET
Caso 9-Ahorros asociativos de vendedores ambulantes-ComasLima (Perú)
Caso 10- Asociación de carpinteros-Independencia-Lima (Perú)
Comentarios: Carlos Sandoval-Ilpes
Comentarios sobre el proceso de evaluación de las experiencias
relevantes (SerDET)-Juan Francisco Pacheco-Ilpes
Comentarios finales: Iván Silva-Ilpes

Viernes 7 de septiembre
9:00-10:30
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:30

Experiencias Internacionales
Programa de desarrollo territorial de la OCDE
Desarrollo Local (Banco Mundial y BID)
Desarrollo Local (GTZ)
Coordinación:Ivan Silva Lira-Ilpes
Café
Conclusiones y propuestas Ilpes
Coordinación: Ivan Silva y Luis M. Cuervo-Ilpes

Taller interno SerDET-Ilpes-CEPAL
12.00
14:30-16:00
16:00-16:30
16:00-18:00
20:00

Traslado a San Felipe-Región de
Valparaiso
Taller interno SerDET-Ilpes
Café
Taller interno SerDET-Ilpes
Cena de cierre

