
Desarrollo productivo territorial: 
elementos conceptuales de 

referencia

Desarrollo productivo territorial: 
elementos conceptuales de 

referencia

Dr. Christian von Haldenwang
Asesor Principal GTZ - CEPAL

II Encuentro BID/FOMIN y GTZ

Red de proyectos de integración productiva 
entre PYMEs en América Latina y el Caribe

Cartagena de Indias, 
6 y 7 de septiembre de 2004

II Encuentro BID/FOMIN y GTZII Encuentro BID/FOMIN y GTZ

Red de proyectos de integraciRed de proyectos de integracióón productiva n productiva 
entre PYMEs en Amentre PYMEs en Améérica Latina y el Cariberica Latina y el Caribe

Cartagena de Indias, Cartagena de Indias, 
6 y 7 de septiembre de 20046 y 7 de septiembre de 2004



La agenda

Desafío principal: ¿Cómo lograr una efectiva
concertación de los actores públicos y privados en 

torno a procesos de desarrollo productivo territorial?

• Efectos de la globalización

• Gobernabilidad sistémica

• El mapa de intervención

• La agenda política
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La gobernabilidad sistémica

Modelos de organización empresarial:Modelos de organización empresarialModelos de organización empresarial::

Clusteres: Concentración 
espacial de empresas con 
perfiles determinados de 
especialización. 
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La gobernabilidad sistémica
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La gobernabilidad sistémica

Ojo: local no es lo mismo que micro!Ojo: local no es lo mismo que micro!
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Pero: los niveles subnacionales 
interfieren

Responsabilidades compartidas
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MetaMeta Modernización administrativa:
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Orientación al cliente y ciudadano
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New Public Management
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¿Cuál es la agenda política?
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desarrollo productivo 

territorial deben 
tener un enfoque de 

gobernabilidad 
sistémica
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El desarrollo productivo 
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expectativas mutuas, 
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¿Cuál es la agenda política?
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como reforma 
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Identificar y superar trabas 
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para generar confianza ...
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