
Jueves 21 de septiembre de 2017
8:00 a 12:30 horas
Universidad de Ibagué  
Edificio CEP - Piso 2 - Salón 209 

Desarrollo
Sostenible:
Retos
Institucionales
Empresariales y
Ciudadanos



Presentación 
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga -ICP y la 
Fundación Konrad Adenauer -KAS se encuentran desarrollando, a lo largo 
de 2017, el proyecto Hacia una economía social de mercado: Retos 
institucionales, empresariales y ciudadanos, cuyo objetivo principal es 
promover un debate informado sobre los ajustes institucionales y las buenas 
prácticas que resulta indispensable implementar para consolidar el Estado de 
Derecho, facilitar el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar la calidad del 
mercado laboral, potenciar las libertades económicas y, en últimas, avanzar en 
el desarrollo sostenible. 

En este marco, ambas instituciones han querido convocar el Foro Desarrollo 
Sostenible: Retos institucionales, empresariales y ciudadanos, que tendrá lugar 
el día 21 de septiembre en la Universidad de Ibagué. El propósito de este 
espacio es avanzar en una discusión, con la participación de representantes de 
diversos sectores, en torno a las oportunidades que se plantean para la región en 
materia de desarrollo económico y progreso social, así como los obstáculos que 
deben ser superados para aprovechar plenamente todo su potencial. 

Contexto

El departamento del Tolima se ha caracterizado por su vocación agrícola y 
agroindustrial, al contar con una geografía variada y suelos fértiles. Es el mayor 
productor de arroz y de algunas frutas del país. Además, cuenta con yacimientos 
de hidrocarburos y minerales metálicos y no metálicos. Su ubicación geográfica 
es también privilegiada, al ser paso obligado entre el Pacífico y centros de 
consumo tan importantes como la capital del país. 

Sin embargo, las cifras de crecimiento económico del departamento se han visto 
rezagadas frente a otras regiones del país. Entre 2001 y 2014 la contribución del 
departamento al PIB nacional se redujo, pasando de 2,5% al 2,1%. El índice de 
pobreza y de Necesidades Básicas Insatisfechas se ha mantenido por encima del 
promedio del país y entre las trece ciudades más importantes del país, Ibagué se 
caracteriza por tener la mayor tasa histórica de desempleo.

Esta situación se explica, en gran medida, por estar la economía del 
departamento basada en productos de baja complejidad que no requieren de 
altos conocimientos para su producción y que no fomenta la generación de 
empleo formal. Además, ha sido difícil para el departamento atraer nuevas 
inversiones productivas a los sectores de mayor complejidad económica que 
ayuden a crear conocimiento. 



Se reconoce la necesidad de articular la investigación aplicada con el desarrollo 
agroindustrial relevante para la región, de desarrollar otros sectores productivos 
y encontrar la manera de encadenarlos e integrarlos efectiva y sosteniblemente 
con los sectores considerados como tradicionales en la economía de la región. 
¿Cómo avanzar hacia la generación de valor agregado? 

En este sentido, un ejercicio que vale la pena destacar y que fue desarrollado 
por los tolimenses para los tolimenses, es el documento “Visión Tolima 
2025” que logra establecer unos derroteros claros en la agenda interna de 
desarrollo del departamento. En efecto, las apuestas productivas plasmadas 
en ese documento se centran en la agroindustria de alto valor agregado, 
encadenamientos agro-manufactureros y servicios, así como la promoción de 
nuevos sectores tales como ciencia y tecnología, la energía y la minería. Las 
fuerzas vivas de la región tienen claro para dónde se debe conducir su propio 
desarrollo, sin perjuicio de la discusión permanente sobre estos temas y el reto 
que implica centrarse en proyectos concretos. 

Existen, además, otras ventanas de oportunidad en sectores estratégicos para 
la economía de la región y la del país en general. El departamento tiene un 
alto potencial reconocido en el aprovechamiento sostenible y en condiciones 
modernas y amigables con el medio ambiente de los recursos naturales con los 
que cuenta en abundancia. 

En aras del mejor aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la 
región, resulta indispensable avanzar en un mejor relacionamiento entre las 
instituciones, las empresas y la ciudadanía, a través de la construcción de una 
gobernanza tripartita que atienda las necesidades de crecimiento y progreso 
social de la región en un marco de sostenibilidad.

Ojetivo general

- Contribuir a la agenda público-privada para el desarrollo y el progreso social 
en el departamento del Tolima, con propuestas de política pública para el 
fortalecimiento institucional, el mejoramiento de entorno para la iniciativa 
empresarial y el ejercicio responsable de la ciudadanía.

Ojetivos específicos

- Identificar los principales desafíos que enfrenta el departamento del Tolima en 
materia de desarrollo sostenible, al igual que las oportunidades existentes para 
superarlos.  



- Analizar la importancia del ejercicio responsable de la ciudadanía 
en el desarrollo de un mejor entorno político, económico y social en el 
departamento.

- Visibilizar los aportes de las iniciativas empresariales al desarrollo sostenible 
en el Tolima.

- Analizar las oportunidades que ofrecen iniciativas como las alianzas 
público privadas y los esquemas de asociación para el desarrollo económico 
y el progreso social.

Temáticas y preguntas orientadoras

Después del Acuerdo: Oportunidades y desafíos para la 
gobernanza y la ciudadanía responsable 
La implementación normativa y ejecución material del Acuerdo Final para 
la terminación del conflicto, suscrito el año pasado por el Gobierno Nacional 
y la guerrilla de las FARC, constituye uno de los factores que mayor peso 
tendrá en la agenda pública durante los próximos años. El escenario de post-
acuerdo abre tantas oportunidades como desafíos. En el plano institucional, 
éstos se derivan de la creación de nuevas entidades y órganos del Estado 
e instancias de participación y toma de decisiones, y de figuras especiales 
transitorias, como las circunscripciones de paz; la incorporación de las 
FARC al proceso político democrático; la reforma al régimen electoral y 
de partidos políticos, entre otros. En el terreno económico, la reforma rural 
integral requerirá la adopción de un adecuado régimen de tierras y usos 
del suelo, de políticas públicas sostenibles y eficientes y de la articulación de 
esfuerzos entre distintos sectores, entre otros. 

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:
- ¿Cómo afectará la ejecución del Acuerdo Final la gobernabilidad en 
Colombia y la gobernanza en los territorios?

- ¿Cómo aprovechar el escenario post-acuerdo para fortalecer el Estado de 
Derecho, la seguridad jurídica, y la democracia efectiva?

- ¿Cómo participar e involucrarse responsablemente en el proceso de 
implementación y ejecución del Acuerdo Final?



Desarrollo Sostenible: Una causa común para 
instituciones, gobierno y ciudadanía 

Para aprovechar el potencial de desarrollo del Tolima se requieren sinergias 
público-privadas que contribuyan a incrementar la competitividad del 
departamento. La articulación entre los niveles territoriales, la coordinación 
interinstitucional e interagencial y la participación activa del sector privado y 
de la sociedad civil organizada son condiciones necesarias para que las políticas 
públicas contribuyan a crear un entorno favorable para la iniciativa privada, 
sin la cual no pueden generarse nuevas fuentes de riqueza, innovación y 
bienestar social. El Decreto-Ley 893 prevé que en la subregión Sur del Tolima 
(que comprende los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco) se 
adoptará un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. El PDET, y su 
Plan de Acción para la Transformación Regional, constituyen un instrumento 
con un enorme potencial que debe ser aprovechado para lograr este propósito. 

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son las áreas de la actividad económica que presentan mejores 
perspectivas para impulsar el desarrollo en el departamento?

- ¿Cómo aprovechar el escenario post-acuerdo para impulsar los objetivos y 
metas plasmados en “Visión Tolima 2025”?

- ¿Cómo se puede aprovechar el potencial de los esquemas asociativos para 
impulsar la generación de encadenamientos productivos y de valor agregado?

- ¿Cómo construir un mejor relacionamiento tripartita (Estado-Empresas-
Comunidades) para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del 
departamento del Tolima?

- ¿En qué áreas resulta pertinente impulsar alianzas público-privadas a efectos 
de mejorar la competitividad del departamento?

Apoyan

Organizan



Programa

08:00 – 08:30  Registro 

08:30 - 09:00 Palabras de bienvenida
 Andrés Molano-Rojas, Director Académico ICP
 Representante, Fundación Konrad Adenauer*
 Representante de la Universidad de Ibagué*

09:00 - 10:00 Primer Panel  
Después del Acuerdo: Oportunidades y desafíos para 
la gobernanza y la ciudadanía responsable

 Andrés Molano-Rojas, Director Académico ICP
 Bibiana Clavijo, Investigadora Asociada, ICP 
 Luis Fernando Sánchez, Decano Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, Universidad de Ibagué 
 Alfonso Gómez Méndez, ex Ministro, ex Fiscal General y ex 

Procurador General de la Nación* 

 Modera: Silverio Gómez

10:00 - 10:30 Sesión de preguntas y respuestas.  
Diálogo con el público

10:30 - 10:45 Pausa para café

10:45 - 11:45 Segundo panel 
Desarrollo Sostenible: Una causa común para 
instituciones, gobierno y ciudadanía

 Santiago Tobón, ex Presidente de Finagro,  
Investigador Asociado, ICP

 Ana María Zamora, Vicepresidente, Asociación Colombiana de 
Minería –ACP

 Miguel Antonio Espinosa, Director, Centro de Estudios Regionales 
de la Universidad del Tolima

 María Cristina Lara de Valencia, Directora Seccional, ANDI

 Modera: Silverio Gómez

11:45 - 12:30 Sesión de preguntas y respuestas.  
Diálogo con el público 


