Evaluación de
pares de la Política de
Desarrollo Productivo
ANTECEDENTES
La capacidad del Gobierno Nacional, tanto para el seguimiento y evaluación, como para la formulación e implementación de sus instrumentos de política es baja. Esta situación se explica (Eslava, 2013) por la
carencia de guías que orienten a los funcionarios públicos sobre cómo
evaluar la calidad y la relación costo-beneficio de las intervenciones.
La evaluación de política pública es una actividad que, aunque no es
muy común en el Gobierno Colombiano, empieza a tomar importancia
en la primera década de este siglo. Sin embargo, los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad no se habían priorizado y, por lo
tanto, no se ha consolidado esta práctica en el Gobierno Nacional de
manera ordenada y permanente.
Como consecuencia de la baja capacidad del Gobierno Nacional
para evaluar sus políticas durante y después de su implementación, se
advierte la falta de información para que las entidades puedan examinar, basadas en evidencia, si estas políticas o sus instrumentos deben
ser ajustados, eliminados o reemplazados. Lo anterior puede llevar a
una ineficiente asignación de recursos, y con ello, un impacto negativo
en la economía nacional y en el bienestar social de los colombianos.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proceso de adhesión de Colombia a la OCDE implica para el país
mejorar los estándares y las buenas prácticas en la construcción e implementación de políticas públicas. Con este proyecto se busca desarrollar una evaluación de pares sobre la formulación e implementación
de la Política de Desarrollo Productivo (PDP), basada en lo que hasta
el momento se ha avanzado en el país. La participación de expertos
hacedores de política de tres países de la OCDE permitirá comparar
la PDP colombiana con otras políticas de desarrollo productivo implementadas por otros países, a partir de evaluaciones diferentes sobre la
formulación e implementación de la PDP.
Con el resultado de las evaluaciones se espera mejorar las capacidades de diseño e implementación de estrategias de transformación
productiva en economías globales abiertas; así como proveerle al país
un marco de referencia para identificar alternativas y respuestas de política viables que permitan promover la transformación estructural y el
mejoramiento, basados en un análisis comparado de las ventajas de los
países, la mejora de sus potencialidades y prioridades.

Componente
Apoyo a políticas públicas Análisis de Política
Nombre del proyecto
Evaluación de pares de
la Política de Desarrollo
Productivo (PDP) y su
implementación por parte de la
OCDE
Ejecutor
Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)

Beneficiarios del proyecto
Departamento Nacional de
Planeación.

Valor total del proyecto
COP $ 1 363 285 000
CHF 400 324
Financiamiento:
COP $ 1 239 350 000
CHF 361 284
Contrapartida:
COP $ 123 935 000
CHF 39 040
Tiempo de ejecución
13 meses
Noviembre 2017 - Diciembre 2018

RESULTADOS PROPUESTOS
General
El proyecto busca revisar la política nacional para el desarrollo productivo basada en su capacidad para anticipar cambios futuros a través de las nuevas
tecnologías, con lo que contribuirá a alcanzar un crecimiento más inclusivo y
sostenible. Además, se busca aumentar la coordinación y el diálogo entre los
principales actores gubernamentales, sociales y del sector privado, con miras a
movilizar acciones e inversiones para implementar la Política de Desarrollo Productivo de Colombia de manera más efectiva. Cada uno de estos componentes
facilitará la transformación económica y la mejora de la competitividad de la industria nacional.
Tras adelantar la evaluación de pares, se espera también que las entidades
encargadas de la implementación de la política cuenten con una guía sobre
cómo garantizar los resultados de la PDP a través de la consecución de un
entendimiento común de los conceptos tratados en ella. El propósito es que
estas acciones favorezcan la articulación y coordinación entre los actores
involucrados y al mismo tiempo, la implementación de la política. Igualmente,
busca conocer las buenas prácticas internacionales y los casos de éxito de los
países de la OCDE en la implementación de políticas de desarrollo productivo.
Específicos

•

Identificar logros y desafíos para el desarrollo productivo en el país, derivados de los principales cambios tecnológicos y geopolíticos en curso.

•
•

Evaluar la efectividad y los retos de la implementación actual de la PDP.
Ampliar el nivel de inclusión en el proceso de elaboración de política pública a través de la integración de perspectivas nuevas y diversas que deben
incluir actores sociales, políticos, sector privado y autoridades regionales
en el diseño de futuros programas de política pública.

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.

Más información
Colombia + Competitiva
web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1
OCDE
web: http://www.oecd.org/dev/
production-transformationpolicy-review-of-colombia9789264312289-en.htm

