Metodología
prospectiva aplicada
a la política publica
ANTECEDENTES
La incorporación de un enfoque prospectivo que fortalezca los procesos de formulación de políticas públicas en Colombia, es identificada
por la OCDE como una prioridad que conducirá al país a implementar
las reformas requeridas y permitirá al gobierno diseñar mejores políticas para mejorar las vidas de los ciudadanos.
Para que Colombia materialice su potencial productivo y pueda ofrecer nuevas oportunidades a sus regiones necesita la transformación de
su base productiva. Para hacerlo, el país debe apalancarse tanto en sus
instituciones como en la experiencia en planeación de la política, lo que
le permitirá alcanzar una visión compartida de futuro y crear las condiciones para la implementación en un horizonte de tiempo que vaya más
allá de los ciclos económicos.
La revisión de la Política de Desarrollo Productivo realizada por la
OCDE señala que Colombia necesita fortalecer y dotar su instancia de
planeación, asegurando que queden en ella procesos en los que se promueva el análisis reflexivo y el diálogo intelectual, un proceso estratégico de pensamiento y diseño de políticas bajo criterios de anticipación.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El alcance de este proyecto es adoptar la recomendación de incorporar una metodología prospectiva para la formulación de politica publica
como primer camino para la transformación de la realidad productiva
del país, formulada en la Evaluación de Pares de la Política de Desarrollo
Productivo (PTPR) adelantada por la OCDE dentro del Programa Colombia + Competitiva.
El proyecto busca identificar los elementos claves para el éxito de
la política y las pautas para adaptar al modelo del Gobierno de Colombia las metodologías prospectivas que han tenido éxito en otros
países. Sé desarrollará una metodología, que sera testeada en pilotos,
que tengan como base la actualización de politicas que han perdido
vigencia o politicas actuales. Tambien se realizarán transferencias de
conocimientos a los hacedores de politica, con esto se espera que la
metodología final obtenida sea utilizada y adaptada en ejercicios más
generales de fortalecimiento de las capacidades de planeación del gobierno en todas sus temáticas.
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RESULTADOS PROPUESTOS
Si bien Colombia tiene un proceso de planeación robusto, es necesario
actualizarlo para enfrentar los rápidos cambios del panorama mundial y
responder a los impactos esperados, mientras se enriquece el proceso
de planeación y se fortalece su estructura.
Con este proyecto se espera generar evidencia sobre el valor metodológico de la prospectiva para el fortalecimiento de las capacidades
de planeación y formulación de política pública del Gobierno Nacional
y al mismo tiempo, dotar a la Política Pública en Colombia de una visión
de futuro. Igualmente, se pretende proporcionar al DNP las capacidades
de un centro de pensamiento estratégico que fortalezca el diseño de
políticas con una visión de futuro en línea con la práctica internacional para incrementar sus capacidades estratégicas, institucionalizar la
función de explorar problemas futuros e identificar nuevos desafíos y
oportunidades que beneficien al país.

Más información
Colombia + Competitiva
web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1
Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Colombia - Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno Nacional que
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su economía. El programa aporta al diseño y ejecución de políticas públicas innovadoras
para el desarrollo productivo y competitividad. La Fundación Suiza de Cooperación
para el Desarrollo Técnico – Swisscontact es el facilitador nacional del Programa.
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