Cierre de brechas de
competitividad regional
ANTECEDENTES
Durante los años 2018 y 2019, las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación (CRCI) avanzaron en la construcción de sus Agendas
Departamentales de Competitividad e Innovación para buscar la armonización de los instrumentos regionales y la priorización de planes, proyectos e iniciativas para el mejoramiento de la competitividad regional.
Como resultado del ejercicio metodológico realizado por las regiones y de la identificación de las brechas en materia de competitividad
e innovación -reflejado en el Índice Departamental de Competitividad
(IDC) y el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC), que
elaboran y publican el Consejo Privado de Competitividad y el DNP respectivamente- se identificó la necesidad de fortalecer las capacidades
técnicas de las comisiones para avanzar en la construcción de un plan
de trabajo y una hoja de ruta que permita identificar las causas principales que afectan el desempeño productivo, económico e innovador
en cada departamento. A partir de ello, se desarrollan estrategias para
la superación de las brechas que presentan mayor rezago en materia
de competitividad, teniendo en cuenta las buenas prácticas puestas en
marcha por otros departamentos.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está orientado a mejorar las capacidades de las CRCI en
la comprensión y apropiación de los indicadores departamentales de
competitividad y las variables que afectan el desempeño productivo e
innovador de los departamentos, de tal forma que a través de un proceso comprensivo y pedagógico, los equipos de las CRCI apropien la
metodología de construcción de los indicadores y logren identificar las
causas raíz de su desempeño para diseñar e implementar estrategias
en pro de la superación de las dificultades estructurales en términos de
productividad, innovación y competitividad del territorio.

Componente
Apoyo a políticas públicas Competitividad regional
Nombre del proyecto
Cierre de brechas de
competitividad departamental
en el marco de las Comisiones
Regionales de Competitividad
e Innovación (CRCI)
Ejecutor
Fundación para la Educación
Superior y el DesarrolloFEDESARROLLO

Beneficiarios del proyecto
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y
Comisiones Regionales de
Competitividad e Innovación.

Valor total del proyecto
COP $ 780 000 000
CHF 229 320
Tiempo de ejecución
8 meses
Enero 2020 - Septiembre 2020

RESULTADOS PROPUESTOS
Se espera fortalecer los equipos de las CRCI técnicamente en la implementación de acciones de cierre de brechas de competitividad, basándose en la identificación de las causas raíz de las variables que impactan la competitividad positiva o negativamente.
Se espera desarrollar tres pilotos, donde se implementen acciones
en hasta 3 variables que se identifiquen como prioritarias y sobre las
que haya un alto margen de maniobra para el mejoramiento de la competitividad del departamento.
Se espera contar con una estructura institucional para el soporte
técnico a la formulación e implementación de planes de trabajo que
facilite el cierre de brechas departamentales, esta será liderada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional
de Planeación, de tal forma que los territorios puedan disponer de un
soporte técnico permanente de consulta y de mejora continua que facilite el cruce de información entre nación- región sobre los instrumentos
de política del orden nacional para el cierre de brechas.
Además, se recomendará una estructura institucional a nivel departamental (que incluya actores de las subregiones) similar a la creada en
el nivel nacional, que facilite el diálogo con este nivel y organice el trabajo alrededor de los planes de mejora.
De igual manera, se espera tener los insumos y recomendaciones
para crear un esquema de financiamiento para que este ejercicio se
desarrolle de manera continua y las regiones logren apropiar la metodología que se construya, dediquen recursos a realizar el ejercicio y a
convertirlo en una práctica permanente.

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.

Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
web: mincit.gov.co/minindustria/
viceministerio
http://www.competitivas.gov.
co/comisiones-regionales-decompetitividad/agendas-integradas

