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INTRODUCCIÓN
En el tema institucional, el empoderamiento de la sociedad civil y el reforzamiento de
mecanismos de participación social y comunitaria en América Latina hacen parte de la
evolución de regímenes de poder democráticos que han sido impulsados por la cultura
occidental como un valor, sinónimo de libertad y autodeterminación desde la segunda
mitad de los ochentas, los años noventas y los primeros años de la década del 2000. Por
otro lado, en el tema económico, bajo los preceptos del Consenso de Washington se trató de
imponer en el mundo subdesarrollado un modelo caracterizado por el impulso a las fuerzas
del mercado, desregulación, disminución del tamaño del Estado, privatización, libre
comercio y falta de intervención, protección y planificación estatal, todas estas políticas
basadas en conceptos y modelos económicos neoclásicos muy profundos y lógicos en la
teoría, pero que no han cumplido con sus promesas en la práctica como lo argumentan
académicos de la talla de Joseph Stiglitz, Noam Chomsky, Christopher Cramer y José
Antonio Ocampo, entre otros, que participaron en procesos de ajuste en economías
subdesarrolladas, liderados por el Banco Mundial o el FMI.

Las economías exitosas en el mundo, democráticas o no, se han caracterizado por una
política económica y sectorial coherente en el corto, mediano y largo plazo, con altos niveles
de planificación, intervención y protección por parte del Estado aplicados al mejoramiento
de la productividad y competitividad de algunos sectores manufactureros y de servicios
considerados clave, como presupuesto para que los sectores privados y solidarios accedan
luego a crecientes mercados internacionales, independientemente de las ventajas
comparativas y competitivas que exhibían estos sectores en las primeras fases de su
desarrollo. Es el caso de las economías de Norte América, Europa Occidental, el Sudeste
Asiático, Japón, China y Brasil, entre otras. En estos territorios el papel de la participación
social, la planeación local y los presupuestos participativos ha sido el de fortalecer la
intervención del Estado en la economía y coadyuvar para que los planes y proyectos
socioeconómicos, desde su concepción hasta su ejecución tengan una alta participación,
veeduría y control por parte de la comunidad con criterios de transparencia y
retroalimentación de la información.

Sin embargo, muy comúnmente los proyectos económicos impulsados a través de la
planeación local y el presupuesto participativo se han caracterizado por estimular la
disminución del papel del Estado en la gestión del desarrollo y promover herramientas
como el microcrédito, la creación de empresas a pequeña escala, la planeación fragmentada,
el enfoque en las vocaciones y la generación de oferta de productos de manera
desconectada a la demanda, lo cual ha sido contraproducente para mejorar los ingresos, el
empleo decente y las condiciones de vida de las personas más pobres, y por el contrario ha
masificado economías barriales caracterizadas por ingresos de subsistencia, informalidad,
desempleo y desconexión de grandes masas de la población a la economía de acumulación y
crecimiento.
En este sentido, la mesa de Desarrollo Económico y proyectos productivos tiene como
objetivo proponer formas de gestión de la PL y el PP que permitan impulsar modelos y
proyectos económicos que sean sostenibles y sustentables en el largo plazo.

OBJETIVOS DE LA MESA
Objetivo General
• Retroalimentar problemáticas y buenas prácticas respecto a las iniciativas de
planeación local y presupuesto participativo en torno al Desarrollo Económico y los
Proyectos Productivos

Objetivos Específicos

1. Caracterizar las iniciativas en torno al Desarrollo Económico y los Proyectos
Productivos que se han llevado a cabo a través de la planeación local y el
presupuesto participativo

2. Identificar problemáticas, casos de éxito y casos de fracaso en este tipo de iniciativas

3. Determinar herramientas exitosas de gestión del Desarrollo Económico y el
mejoramiento de las unidades productivas que se pueden llevar a cabo a través de la
Planeación Local y el Presupuesto Participativo

PREGUNTAS ORIENTADORAS
•
•

•

Cómo lograr que los emprendimientos productivos no se conviertan en trampas de
pobreza?

Cuál es el nivel de asociatividad entre los emprendimientos barriales que
potenciamos a través del PL PP y el nivel de relacionamiento sinérgico entre estos y
la mediana y gran empresa.

Cuál es el nivel de valor agregado, innovación, tecnologías y enfoque en la demanda
de los emprendimientos barriales impulsados a través de PLPP?

•

Cómo se relaciona la política pública con el Desarrollo Socioeconómico Local y cuál
es el grado de incidencia del PLPP en estas decisiones?

