VI CONGRESO DEL
Mesas de trabajo: mecanismos y
actores para el desarrollo
económico local
Ciudad de Quetzaltenango, 7 de noviembre de 2013

Lineamientos básicos
• Se integrarán diez mesas para abordar los
temas.
• Cada mesa contará un mediador(a).
• La actividad se basa en preguntas generadoras
para cada tema.
• El secretario/a hará la relatoría en la plenaria.

Administración del tiempo
• Organización de las mesas de trabajo: 10
minutos.
• Trabajo en las mesas: 50 minutos.
• Plenaria, preguntas y respuestas: 60 minutos.

TEMAS DE LAS MESAS
MESA

TEMA

MODERADOR(A)

1

Actores para impulsar el DEL y sus principales roles

Sr. Guido Echeverría

2

Mecanismos financieros para impulsar el DEL en
Guatemala

Sr. Nelson Batz

3

La Importancia del ordenamiento territorial dentro de
los procesos DEL

Sr. Mario Fernández

4

La Promoción de la empresarialidad como punto de
partida para el DEL

Sr. Milton Peralta

5

Atracción de inversiones en los territorios

Sr. Ernesto Celada

6

Mecanismos de coordinación público-privada en la
promoción del desarrollo

Sra. Anaité Rivera

7

El papel de los gobiernos locales en la promoción del
desarrollo económico local,

Sr. Francisco
González

8

Articulación de los niveles sectoriales y territoriales en Sr. Jorge Echeverría
la promoción del desarrollo

9

Construcción y fortalecimiento de capacidades para el
desarrollo,

Sr. Alfredo Bedregal

10

Institucionalización del desarrollo económico local

Sr. Jorge Lavarreda

Mesa 1: Actores para impulsar el DEL y sus
principales roles
Preguntas generadoras:
1. ¿Cuáles son los principales actores para
impulsar el DEL?
2. ¿Cuáles son los roles de estos actores?
3. ¿Con cuáles han trabajado en actividades de
desarrollo económico local?
4. ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajo con
estos actores?
5. ¿Qué retos deben asumirse por parte de estos
actores?

Mesa 2: Mecanismos financieros para
impulsar el DEL en Guatemala
1. ¿Existen mecanismos financieros para
impulsar el DEL?
2. ¿Son estos mecanismos públicos o privados?
3. ¿Cuáles han sido más eficientes?
4. ¿Qué mecanismos hacen falta para impulsar
el DEL de manera sostenible?

Mesa 3: La Importancia del ordenamiento
territorial dentro de los procesos DEL
1. ¿Qué relación tiene el ordenamiento territorial
con los procesos DEL y competitividad?
2. ¿Qué relación existe entre territorio y
desarrollo?
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de
impulsar procesos de ordenamiento territorial?
4. ¿Qué problemas enfrentamos actualmente en la
promoción del ordenamiento territorial y el
DEL?

Mesa 4: La Promoción de la empresarialidad
como punto de partida para el DEL
1. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan
estas personas para desarrollar empresas?
2. ¿Qué necesitan estas personas para realizar
su potencial emprendedor?
3. ¿Cuál es el perfil deseable de las personas
emprendedoras?
4. ¿Cómo pueden promoverse el tejido
empresarial?

Mesa 5: Atracción de inversiones en
los territorios
1. ¿Qué tipo de inversiones están llegando a
nuestros territorios?
2. ¿Cómo benefician estas inversiones a la
población del territorio?
3. ¿Qué obstáculos enfrentan las inversiones
que arriban a los territorios?
4. ¿Cómo podemos superar esos obstáculos?
5. ¿Qué tipo de inversiones necesitamos en los
territorios?

Mesa 6: Mecanismos de coordinación público
privada en la promoción del desarrollo
1. ¿Qué mecanismos de coordinación públicoprivada existen en la actualidad para
promover el desarrollo?
2. ¿Están funcionando estos mecanismos?
3. ¿Qué alcances y limitaciones tienen?
4. ¿Qué mecanismos alternativos pueden
diseñarse y concebirse?

Mesa 7: El papel de los gobiernos locales en la
promoción del desarrollo económico local
1. ¿Están impulsando los gobiernos locales
estrategias de desarrollo económico local?
2. ¿De qué mecanismos o recursos disponen
para implementarlas?
3. ¿Qué obstáculos están enfrentando los
gobiernos locales?
4. ¿Cómo podemos incidir en los gobiernos
locales para que estos promuevan
efectivamente el DEL?

Mesa 8: Articulación de los niveles sectoriales y
territoriales en la promoción del desarrollo
1. ¿Están trabajando las entidades del gobierno
central con los gobiernos locales y el SISCODE
en la promoción del desarrollo?
2. ¿Cómo se manifiesta este trabajo?
3. ¿Cuáles han sido sus principales avances?
4. ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos y
cómo pueden superarse?
5. ¿Qué recomendaciones pueden formularse
para incrementar su articulación?

Mesa 9: Construcción y fortalecimiento de
capacidades para el desarrollo
1. ¿Con qué capacidades contamos
actualmente para crear condiciones
favorables para el desarrollo?
2. ¿Cómo podemos fortalecerlas?
3. ¿Qué capacidades nos hacen falta para
promover el desarrollo?
4. ¿Qué necesitamos para crearlas?

Mesa 10: Institucionalización del
desarrollo económico local
1. ¿Qué instrumentos de desarrollo económico
local deberían institucionalizarse?
2. ¿Qué instancia debería ser responsable del
desarrollo económico local?
3. ¿Qué mecanismos políticos pueden
garantizar la sostenibilidad del desarrollo
económico local cuando cambian los
gobiernos?

