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IDENTIFICADOS

CONTENIDOS DISCUSIÓN

El documento hace una
innecesaria división entre
ODM y desarrollo productivo

Más que la división, hay que tener en cuenta que cuando se habla
de desarrollo productivo, también se habla de la necesidad de tener
una política macro que garantice unas condiciones de acceso y
(El SNU hace explícito que no
distribución del ingreso, de lo contrario esta estrategia profundizará
debe hacerse una división entre las desigualdades y generará mayor vulnerabilidad a las personas ya
la línea asistencialista y la
vulnerables, haciendo ineficiente y poco efectiva la otra línea.
promoción del crecimiento
económico, la primera ligada a
los ODM y la segunda a la
generación de ingresos, deben
estar vinculadas, mostrando
cómo la estrategia de
desarrollo productivo aporta a
alcanzar los ODM)

Se reconoce que es importante tener un canal directo y un canal
indirecto (generar condiciones) dentro de la estrategia, pero
teniendo en cuenta que el canal indirecto debe ser más fuerte, ya
que las acciones en el canal directo no alcanzan a compensar los
desequilibrios que generará el canal indirecto como está planteado
hasta ahora. La política económica ligada al desarrollo productivo
debe ser pro-pobre y producir crecimiento y equidad.
Se aclara que el cumplimiento de los ODM como compromiso
mundial, deben tener ajustes nacionales y no comprometer o
sacrificar los compromisos constitucionales, se deben mantener los
mínimos en DESC según la constitución y los compromisos
internacionales, ODM teniendo en cuenta los DESC.
Dentro de la línea de desarrollo productivo, garantizar que las líneas
de acción, no terminen beneficiando a los grupos económicos más
fuertes, se necesita que el Estado lidere y no lo delegue a la

CONSENSO – DISENSO

CONSENSO.
• Dentro de la Estrategia de
Cooperación
Internacional
2007-2010,
se
debe
complementar
en
la
introducción del componente la
importancia que las dos líneas
tienen frente a los ODM,
• Se hará una reorganización del
texto en el que aparecerán
dentro del mismo punto lo
asistencial y lo productivo como
una estrategia integral,
• Profundizar la redacción de la
sección
de
desarrollo
productivo y competitividad,
identificando cómo esta línea
responde concretamente a los
ODM y a la reducción de la
pobreza.

coordinación con el sector privado.
Es necesario aumentar los compromisos de “Responsabilidad Social”
del sector privado como conector, pero que no esté ligado a
beneficios tributarios.
Debe tenerse más en cuenta la realidad territorial y municipal y que
de allí, respetando sus condiciones sociales, ambientales y culturales,
se definan las acciones.

• Definir las metas ligadas y
proponer una estrategia de
seguimiento y monitoreo ligado
al desarrollo productivo.
Nota: se tendrán en cuenta los
elementos que aparecen en la
discusión

Debe fortalecerse la idea que la cooperación internacional y su
carácter de asistencia técnica debe estar ligada a la línea de
desarrollo productivo enfocada al desarrollo local y regional con
liderazgo del Estado, que garantice que sus instrumentos lleguen a los
productores más pequeños, condiciones de igualdad a productores
pequeños con grandes empresarios y con la finalidad de superar los
desequilibrios territoriales.
Nota: se decide discutir el
Consenso* y el Disenso
siguiente de manera
conjunta, ya que en su
esencia se refieren a los
mismo (desigualdad e
inequidad)
Se sugiere incluir una línea
estratégica relativo a la
estrategia contra la
desigualdad (medidas
fiscales y acceso a activos
como la tierra). – Los

Debe existir explícitamente un reconocimiento a las desigualdades e
inequidades regionales en dos sentidos, intraregionales e
interregionales.
Es importante tener en cuenta que existen inequidades diferenciadas,
inequidad regional e inequidad poblacional. Debe precisarse cómo
participa la estrategia de Cooperación Internacional en la reducción
de la inequidad y la desigualdad y por medio de qué mecanismos.
Este tema debe estar ligado a la propuesta de desarrollo productivo,
así los proyectos productivos deben tener un enfoque de desarrollo
regional y territorial que tenga en cuenta las costumbres y tradiciones
de las regiones. De la misma forma el nivel ventral no debe
concentrar la cooperación internacional, se deben tener en cuenta

CONSENSO:
• Ampliar
la
visibilidad
del
problema de la desigualdad en
términos
regionales
y
poblacionales, teniendo en
consideración
un
enfoque
diferencial
(género,
ètnias,
jóvenes,
entre
otros).
Complementar la presentación
con referencias estadísticas de
la desigualdad.

ejemplos citados son de
política pública.

los comités locales de cooperación internacional, pero no toda la
cooperación debe pasar por Acción Social.

El documento (Estrategia de
Cooperación Internacional
2007-2010) no incluye
estrategias claras
encaminadas a la lucha
contra la inequidad,
aspectos como la
concentración de la
propiedad agraria, la ley de
flexibilidad laboral, la
reducción de las
transferencias para entes
territoriales son aspectos
medulares sobre distribución
con justicia, para el logro del
desarrollo y la paz. – Es tos
temas son asuntos de
política pública.

El gobierno debe tener una estrategia adicional o complementaria
contra la desigualdad y la inequidad con instrumentos claros que
cambien esta situación estructural.
Dentro de la estrategia contra la desigualdad deben aparecer
acciones que fortalezcan organizaciones y poblaciones que son
vulnerables y no tienen capacidad de negociación (sindicatos,
indígenas, campesinos, comunidades negras, mujeres, jóvenes, entre
otros).
La estrategia de desigualdad debe estar enfocada a superar los
desequilibrios territoriales, además debe tener un enfoque diferencial
(poblacional) y tener una estrategia de monitores y seguimiento,
relacionada con la Estrategia de Cooperación.

Ya existe una estrategia de lucha contra la inequidad y desigualdad
en el marco del plan 2019, en donde se tienen en cuenta estos
temas.
No todas las políticas macros contribuyen a disminuir los niveles de
inequidad y desigualdad, si no existe voluntad de hacer las reformas
fundamentales en términos de medidas fiscales no regresivas, la
redistribución de la tierra productiva, garantías laborales incremento
de las transferencias territoriales como lo plantean los comentarios
enunciados. La mejor política social es una buena política macro

• Incluir mención de acciones
encaminadas al fortalecimiento
de
capacidades
de
las
organizaciones e instituciones,
con enfoque diferencial, y los
espacios y mecanismos de
participación
comunitaria,
incluyendo los espacios de
participación
ciudadanía
establecidos en la constitución
y ley, para la gestión de su
propio desarrollo.
• Explicitar la vinculación de la
cooperación internacional con
la lucha contra la desigualdad.
• Referencia de las políticas
publicas contra la desigualdad
(Visión 2019, Plan Nacional de
Desarrollo).

POLITICA PUBLICA
Debe desarrollarse una estrategia
explicita de lucha contra la

económica.

desigualdad y la inequidad, en
línea
con
las
discusión
y
comentarios.

