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SÍNTESIS 

 

El presente documento busca plasmar los resultados obtenidos durante el periodo 

de práctica empresarial, realizada en la secretaria de competitividad y desarrollo 

económico de la gobernación de Risaralda, cuyo objetivo principal fue “Formular 

un proyecto de cooperación internacional, que le permita a la administración 

departamental recibir asesoría y asistencia técnica para la implementación de un 

modelo de desarrollo económico aplicable al departamento de Risaralda”; para la 

realización de este fue necesario efectuar 4 productos que además quedaron al 

servicio de la secretaría; dichos productos fueron: un documento con información 

socioeconómica del departamento, mapa de actores claves en el desarrollo de 

Risaralda, portafolio de productos, y un documento de modelos económicos del 

mundo, los cuales permitieron conocer la realidad del departamento, para así 

decidir cuál era el modelo de desarrollo que se podría aplicar al departamento. 

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Económico, Modelo de Desarrollo Económico, 

Gobernación de Risaralda, Cooperación Técnica para el Desarrollo, Proyecto. 

 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to translate the results obtained during the period of business 

practical training at the secretary of economic development and competitiveness of 

the government of Risaralda, whose main objective was to "formulate a project of 

international cooperation that will enable the receiving departmental administration 

advice and technical assistance for the implementation of an economic 

development model applicable to the department of Risaralda ", to perform this, it 

was necessary to make 4 products that were in the service of the secretariat; these 

products were: a document with socioeconomic information department , map of 

key actors in the development of Risaralda, product portfolio, and a document of 

economic models of the world, which allowed the department to know the reality, 



 

 

so decide which was the development model that could be applied to the 

department. 

 

Key words: Economic Development, Model of Economic Development, 

Governorship of Risaralda, Technical Cooperation for Development, Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad y con el fenómeno de la globalización, las ciudades en el mundo 

buscan estar a la vanguardia con los procesos que se  desarrollan alrededor de 

ella, y que a su vez les garantizan la participación en los mercados internacionales 

haciéndolos más competitivos; es por esta razón que muchas regiones en el 

mundo construyen sus modelos de desarrollo en base a las necesidades de la 

demanda global, de tal manera que se optimicen los recursos locales y se logre el 

progreso de la región.  

 

Un modelo de desarrollo es aquel que da los lineamientos y pautas para el 

mejoramiento de las condiciones sociales de un pueblo, y que a su vez busca la 

prosperidad económica del mismo a través de cambios estructurales en sus 

sistemas políticos y productivos; sin embargo, muchas ciudades aun no cuentan 

con una visión internacional que les permita realizar cambios o implementar 

nuevos modelos de desarrollo que los conduzcan a la internacionalización de su 

economía. Es por esta razón que la cooperación internacional se presenta como 

una herramienta de apoyo para las ciudades, ya que por medio de esta se realizan 

asesorías técnicas que buscan la réplica de buenas prácticas en otras ciudades. 

 

En el caso de Risaralda, tradicionalmente se ha desarrollado un modelo 

agroexportador, que en la actualidad ha perdido fuerza, es por esta razón que en 

la Secretaría de  Desarrollo Económico y Competitividad ha identificado la 

necesidad de implementar un nuevo modelo de desarrollo en la región, que 

garantice la prosperidad del mismo a través de la competitividad y la innovación; 

para ello se hace necesario recurrir a la cooperación técnica, ya que esta cuenta 

con los insumos necesarios para dar respuesta a los problemas del departamento. 

 



 

 

El objetivo que se persigue con el presente trabajo es el de dar apoyo a la 

necesidad que la Secretaría de  Desarrollo Económico y Competitividad tiene de 

implementar un nuevo modelo de desarrollo en el departamento, para ello se 

elaboraran cuatro productos que permitirán finalmente el diligenciamiento del 

formato de cooperación técnica CTPD proporcionado por la APC, estos productos 

son: 1. Documento de información socioeconómica del departamento (2001-2013); 

2. Mapa de actores; 3. Portafolio de productos; 4. Documento que contenga 5 

modelos de desarrollo del mundo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA GOBERNACIÓN DE RISARALDA 

 

En agosto de 1965 los dirigentes del municipio de Pereira protocolizaron la 

conformación de una junta que tomó las riendas del movimiento del poblado, 

uniendo en torno suyo a todas las fuerzas cívicas, económicas y políticas que de 

manera entusiasta, para posteriormente el 1º de diciembre de 1966, por medio de 

la Ley 70, se crea el departamento de Risaralda.  

 

Guillermo Ángel Ramírez, Arturo Valencia Arboleda, Gonzalo Vallejo Restrepo, 

José Carlos Ángel, Eduardo Valencia, Rafael Cuartas Gaviria, Alberto Mesa 

Abadía entre otros, resolvieron integrar dicho organismo. Mediante la Ley 70 de 

1966 la cual entro a regir el 1º de Febrero de 1967, Risaralda se constituyó en 

departamento con trece municipios: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La 

Célia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de 

Cabal, Santuario y Pereira, esta última como su capital y en 1972 Dosquebradas 

adquirió la categoría de Municipio. 

 

Finalmente mediante el Decreto 16 de 1967 que dictaba las normas de la 

organización del Departamento de Risaralda se pone en marcha la Ley 70 de 

1966 y mediante el Decreto 38 de 1967 se le da organización a la Gobernación de 

Risaralda liderada por Castor Jaramillo Arrubla, el primer gobernador de Risaralda. 

En cuanto al inmueble en el cual reside la gobernación actualmente, este se 

construyó en los años posteriores a la creación del departamento en los años 70’s. 

Este edificio según Osorio et al (1998, p. 55) se crea para “magnificar el esfuerzo y 

la lucha de un departamento joven y de una ciudad moderna”, como un símbolo de 

grandeza en el Departamento que sobresaliera en una ubicación estratégica, la 

cual se situaba cerca de vías urbanas y nacionales de importancia para la cuidad y 

del parque más amplio de la misma: el Parque Olaya Herrera. (Gobernacion de 

Risaralda) 



 

 

1.2 FUNCIONES DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA 

 

 

La Gobernación de Risaralda se encarga de la administración central del 

departamento de Risaralda, para mantener el orden público y realizar la ejecución 

de la política económica general. Al igual que la responsabilidad de mantener los 

acuerdos adquiridos por el departamento, como también la prestación de los 

servicios públicos departamentales según los planes y programas adoptados y 

que correspondan según la ley y las ordenanzas. Este cargo se especifica dentro 

de la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde según el artículo 298, 

“Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos 

seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro 

de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. 

 

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 

Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las 

leyes.” (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

Para especificar más las funciones realizadas por la gobernación se debe de 

recurrir al Decreto 1222 de 1986 en el Artículo 7, en el cual se lista las funciones a 

realizar por los Departamentos y por ende a la gobernación, por su cargo como 

administrador departamental. Las funciones son listadas por la Gobernación de 

Risaralda (2013) así: 

 

“Según el Decreto 1222 de 1986 en el Artículo 7, le corresponde a los 

Departamentos: 

 

a) Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo 

económico y social y de obras públicas y coordinar la ejecución de los mismos. El 

Departamento Nacional de Planeación citará a los gobernadores, al Alcalde Mayor 

de Bogotá y a los intendentes y comisarios para discutir con ellos los informes y 



 

 

análisis regionales que preparen los respectivos consejos seccionales de 

planeación. Estos informes y análisis deberán tenerse en cuenta para la 

elaboración de los planes y programas de desarrollo a que se refieren los artículos 

76 y 118 de la Constitución Política. 

b) Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y 

prestación, en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los 

contratos o convenios que para el efecto celebren. 

c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas 

nacionales y departamentales actividades económicas que interesen a su 

desarrollo y al bienestar de sus habitantes. 

d) Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios, 

promover su desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen. 

e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas 

necesarias por la conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la 

adecuada preservación de los recursos naturales. 

f) Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que les 

señalen la Constitución y las leyes.” (Gobernacion de Risaralda) 

1.3 MISIÓN 

 

“La Administración Central del Departamento de Risaralda tiene como 

responsabilidad lo público, en el ámbito económico, social y de gestión ambiental 

de los 14 municipios. Para ello interactúa con la comunidad civil, institucional, 

organizada y de control a través de los procesos de Asesoría y Asistencia Técnica 

e Inspección - Vigilancia y Control siendo su prioridad la atención oportuna al 

ciudadano. 

Dicho compromiso se fundamenta en el Sistema de Gestión de Calidad, que 

reconoce a los funcionarios como gestores de cambio quienes actúan con 

honestidad, lealtad, conocimiento y actitud mental positiva.” Gobernación de 

Risaralda”  (Gobernacion de Risaralda) 

 



 

 

1.4  VISIÓN 

 

“En el año 2017, Risaralda será Inteligente, Emprendedora y Cordial. 

Emprendedora: En el año 2017 Risaralda, territorio de oportunidades, será una 

Región - Empresa que hará socios a todos sus habitantes en el bienestar y en la 

oferta de bienes y servicios para el mundo. 

Inteligente y Cordial: En el año 2017, la educación integral, la ciencia y la 

tecnología acompañarán la construcción de la identidad. La cotidianidad estará 

enmarcada por la creatividad, la alegría, la tolerancia, la trascendencia y la 

autonomía. La transparencia y la efectividad identificarán la gestión de lo público.” 

Gobernación de Risaralda”  (Gobernacion de Risaralda) 

 

1.5 VALORES DE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA 

 

La Gobernación de Risaralda por medio del Decreto 1390 de 2008 adopta el 

Acuerdo Ético de la Gobernación de Risaralda. A través de este documento se 

realiza la construcción del acuerdo ético donde se hace formal el compromiso de 

su aplicación dentro de la institución y tiene como fin crear un ambiente culto y 

ético. Éste es un compromiso de aplicación interno y externo que permite 

desarrollar una cultura organizacional con un carácter definido, donde se resalta 

cinco valores éticos que son las referencias de comportamiento y convivencia. 

Estos son los siguientes: 

Respeto, Honestidad, Solidaridad, Responsabilidad, Sentido de Pertenencia.  

(Gobernacion de Risaralda) 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

- Cumplir los requisitos de nuestros clientes en términos de confiabilidad y 

oportunidad. 

- Gestionar y garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo vigente. 

- Promover el desarrollo de las competencias del personal, posibilitando el 



 

 

despliegue de las facultades humanas y profesionales, en un ambiente laboral 

armónico y motivador. 

- Garantizar el mejoramiento continuo en la gestión administrativa y social. 

- Fortalecer la estrategia CAMEDA al interior de las diferentes dependencias. 

(Gobernacion de Risaralda) 

 

 

1.7 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

  

 MISIÓN 

Promover y facilitar el desarrollo económico del Departamento de Risaralda, con 

talento humano capacitado a partir de la planificación, asesoría, prestación de 

servicios de apoyo y coordinación interinstitucional, de conformidad con las 

políticas nacionales y departamentales dentro de un contexto económico con 

tendencia globalizadora; bajo los principios de participación comunitaria, 

sostenibilidad, competitividad y equidad, con el fin de mantener y mejorarla 

productividad de los distintos sectores, contribuyendo a elevar la calidad de vida 

de la población. (competitividad) 

 

 

 FUNCIONES GENERALES DE LA SECRETARÍA 

 

1- Fomentar el desarrollo económico a través del incremento en la 

competitividad de los diferentes agentes económicos e instituciones. 

2- Formular y desarrollar políticas, planes y programas de desarrollo 

económico y de competitividad del departamento que fomenten una base 

productiva sustentable, de mentalidad exportadora, valor agregado y 

generación de empleo, en coordinación y concertación con el sector 

privado, las organizaciones públicas, privadas y la comunidad. 

3- Participar en la elaboración de los planes departamentales, bien sean de 

desarrollo, estratégicos, indicativos o sectoriales, siguiendo las 



 

 

metodologías prescritas por la ley orgánica de planeación y la ordenanza 

vigente que establezca el Estatuto Orgánico de Presupuesto del 

Departamento de Risaralda. 

4- Ejecutar y evaluar el plan de desarrollo departamental en lo concerniente a 

la secretaría y presentar los informes solicitados por la secretaría de 

planeación departamental y demás entidades competentes. 

5- Coordinar con las administraciones municipales la integración de sus 

planes y programas relacionados con el desarrollo económico y 

empresarial, la productividad y la competitividad y liderar el impulso de 

proyectos municipales en la materia, así como la ejecución de los planes y 

programas de las entidades nacionales en el departamento. 

6- Participar en la preparación del plan financiero departamental, el plan 

operativo anual de inversiones y el presupuesto del departamento, 

presentando oportunamente la información solicitada por las secretarias de 

planeación y hacienda. 

7- Participar en el proceso de formulación y ejecución de las políticas sobre 

ciencia y tecnología, investigación, desarrollo tecnológico e innovación con 

las entidades responsables del tema, creando condiciones propicias para 

que la producción sea eficiente, competitiva y sostenible. 

8- Participar y promover la ejecución de las acciones concertadas en los 

acuerdos regionales de competitividad de las cadenas productivas de los 

diferentes subsectores económicos. 

9- Difundir a todo nivel, las políticas, los planes y programas de los diferentes 

subsectores económicos, tanto en el orden nacional como departamental 

10- Participar y promover el desarrollo de la infraestructura física, de 

conectividad, movilidad y transporte, comunicaciones y energética 

requerida por los sectores productivos del departamento, bajo los criterios 

de productividad, competitividad y desarrollo económico, ante las entidades 

competentes a nivel municipal, departamental, regional y nacional. 

11-  Coordinar y supervisar los planes y programas especiales ejecutados 

directamente por la nación, en procura del desarrollo productivo y de 



 

 

comercialización del departamento de Risaralda. 

12- Facilitar la construcción de sistemas de información sobre oferta 

institucional de apoyo al empresario, estudios e inteligencia de mercados y 

bancos de proyectos privados, requeridos para promover y desarrollar las 

actividades empresariales. 

13- Apoyar procesos puestos en marcha por diferentes instituciones públicas y 

privadas con el fin de garantizar su continuidad. 

14- Promover proyectos estratégicos en los municipios con perspectiva 

regional, que propendan por el desarrollo económico y la generación de 

empleo. 

15- Liderar la planificación, organización y coordinación de los diagnósticos, 

estudios e investigaciones especiales del sector minero que se requieran 

para la formulación de planes, programas y proyectos y pata soportar el 

proceso de toma de decisiones. 

 
Ilustración 1. Organigrama Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad  

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia, datos Decreto 021-2005  

 

 FUNCIONES DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

1- Desarrollar procesos tendientes a la creación de condiciones para el 

desarrollo empresarial y la generación de empleo. 

  
 Secretario de despacho 

    
Dirección de desarrollo 

empresarial  

     
Dirección de desarrollo 

turístico 

 
Dirección de productividad 

y competitividad 



 

 

2- Contribuir a la consolidación de las empresas existentes. 

3- Impulsar los emprendimientos juveniles a través de campañas de 

sensibilización, orientación, asesoría y asistencia técnica. 

4- Promover la conformación de asociaciones de las empresas ya existentes y 

redes empresariales para el desarrollo de proyectos específicos. 

5- Fortalecer al sector de las micro y pequeñas empresas. 

6- Apoyar la consolidación de las cadenas productivas identificadas como 

prioritarias en el departamento 

7- Fortalecer la pymes y las mipymes mediante políticas calaras en materia de 

financiamiento, servicios de apoyo y asesoría a través del “Centro Regional 

de Asistencia Empresarial” 

8- Participar en la planificación, organización y coordinación de los 

diagnósticos, estudios e investigaciones especiales del sector minero que 

se requieran para la formulación de planes, programas y ´proyectos para 

soportar el proceso de toma de decisiones. 

 

 FUNCIONES DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

1- Formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos que 

fomenten el desarrollo turístico y de servicios en el departamento. 

2- Priorizar y promover proyectos turísticos de iniciativa pública o privada y 

crear el banco de proyectos de inversión en este campo. 

3- Impulsar alianzas estratégicas con otras regiones y ciudades para atraer 

turistas nacionales e internacionales. 

4- Realizar la promoción turística del departamento y coordinar las 

campañas y actividades correspondientes. 

5- Promover y organizar con las entidades competentes los certámenes 

nacionales e internacionales que se desarrollen en el departamento. 

6- Desarrollar, difundir y promocionar el turismo, el arte, la ciencia y la 

cultura risaraldense bajo criterios de equidad. 

7- Liderar la elaboración de los planes sectoriales de turismo en el 



 

 

departamento  

8- Incluir el turismo en los planes departamentales de desarrollo  

9- Coordinar con las corporaciones ambientales para la definición de 

programas de ecoturismo y acuaturismo que afecten el uso de los 

recursos naturales.  

10- Coordinar con entidades culturales (fondos mixtos de la cultura, ONG’s) 

y con las comunidades para realizar programas de etnoturismo y turismo 

cultural. 

11- Coadyuvar en la capacitación turística regional (especialmente en la 

sensibilización de las comunidades hacia el turismo). 

12- Adelantar la gestión para mejorar la infraestructura (vías, medios de 

transporte, servicios públicos, señalización). 

13- Contribuir para que los municipios integren al turismo en los planes de 

ordenamiento, cuando este tema este entre sus prioridades de 

desarrollo. 

14- Brindar asistencia técnica a los municipios en  materia de inclusión del 

turismo en los planes de ordenamiento, en planificación turística, en 

diseño del producto, en formulación de planes de mercadeo y 

promoción, en descentralización del turismo. 

15- Coordinar con los municipios y con la nación el establecimiento de las 

zonas de desarrollo turístico prioritario (arts. 18, 20 de la ley 300 de 

1996), la creación de peajes turísticos (art. 25)  y la declaratoria de 

recursos turísticos (art. 23) 

16- Coordinar con las asociaciones de promoción o con los fondos de 

promoción turística para que los planes de mercadeo y promoción sean 

acordes con el plan sectorial de turismo departamental. 

17- Velar para que los proyectos de promoción turística presentados a 

consideración del fondo de promoción turística nacional, se elaboren 

siguiendo los parámetros de la política de mercadeo y promoción 

turísticos para Colombia. 

 



 

 

 

 FUNCIONES DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

1- Desarrollar con el sector privado y con las diferentes instituciones 

públicas y centros de investigación la capacitación de trabajadores y 

empresarios, la asesoría y asistencia técnica, la investigación para el 

desarrollo y la transferencia de tecnología. 

2- Promover los procesos de investigación, desarrollo y utilización de 

nuevas tecnologías, con las universidades y centros de investigación 

públicos y privados, como elementos esenciales para una mayor 

productividad y competitividad. 

3- Desarrollar un sistema de información sobre la competitividad 

departamental a nivel nacional e internacional y suministrarla a las 

diferentes agencias calificadoras, realizando un seguimiento a la 

evolución de la competitividad departamental. 

4- Promover la innovación y la consolidación de una red de desarrollo 

tecnológico en el departamento 

5- Gestionar procesos que permitan elevar la productividad laboral 

mediante la capacitación de los trabajadores y la certificación de sus 

competencias. (competitividad, decreto 021-2005 funciones desarrollo 

económico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

La Gobernación de Risaralda cuenta con 12 secretarías, una de ella es la de 

desarrollo económico y competitividad, dentro de la cual se llevará a cabo la 

práctica empresarial. Para realizar el diagnóstico de esta, se hizo necesario una 

revisión de los decretos 019-2005, 020-2005 y 021-2005, en los cuales se 

especifican las funciones y los cargos que tiene, y a su vez el objeto con el cual 

fue creada, además de una entrevista realizada a la directora de productividad y 

competitividad Carolina Orrego Castaño. 

 

Esta investigación permitió conocer las potencialidades y fallas de la secretaria, 

principalmente se encontró que la secretaría cuenta con un importante recurso 

humano, capacitado y con mucha experiencia en el manejo de los temas de 

desarrollo económico; sin embargo, y debido a las tareas cotidianas que 

desempeñan, se hace necesario abrir espacios en los que estas potencialidades 

puedan ser altamente desarrolladas, de tal manera que se generen  procesos 

encaminados a la innovación, la pro actividad, la proposición y  la participación, 

con el fin de generar cambios que le aporten al desarrollo económico de la región. 

La secretaría actualmente preside la comisión regional de competitividad, donde 

interactúa principalmente con dos entes muy importantes dentro del desarrollo 

económico, estos son: la academia, en donde se destacan las instituciones de 

educación superior, y las empresas; otros escenarios en los cuales participa la 

secretaría son: el Comité Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 

CODECTI, la red departamental de emprendimiento y el observatorio del mercado 

laboral, donde se discuten temas de desarrollo económico. 

 

La secretaría brinda apoyo a los empresarios, a través de capacitaciones, 

acompañamiento en los proyectos de emprendimiento, búsqueda de convenios 

para la obtención de recursos financieros para el acceso y asistencia a ferias y 

eventos de promoción y a través de alianzas con las cámaras de comercio, o 

entidades como PROEXPORT, ANDI, etc. promueven ruedas de negocios.  



 

 

 

En el diagnostico se evidencio que se hace necesario implementar otros espacios 

que permitan la construcción de un nuevo modelo económico que contribuya en el 

desarrollo de la región, para lo que es fundamental el trabajo articulado de las 12 

secretarias, con el fin  de facilitar la puesta en marcha de las acciones y proyectos 

emprendidos por cada una de ellas, para lograr impactos reales y positivos sobre 

la estructura económica del departamento; ya que a partir de esta, es que se dan 

diferentes situaciones para mejorar las condiciones de vida de una población, por 

lo tanto es desde la secretaría de desarrollo económico y competitividad donde se 

deben orientar y dar los lineamientos de lo que se quiere lograr, para que de esta 

manera se empiece a trabajar conjuntamente con los demás municipios del 

departamento, de tal forma que se tenga control y seguimiento sobre las políticas 

y proyectos desarrollados en la región. 



 

 

3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Durante el periodo de práctica empresarial, se brindara apoyo a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda, a través de la elaboración de 

cinco productos que contribuirán en la formulación de un proyecto de cooperación 

técnica, que le permita a la administración Departamental recibir asesoría y 

asistencia técnica para la implementación de un modelo de desarrollo económico 

aplicable al Departamento de Risaralda, y que también quedarán al servicio de la 

secretaría y demás personas a las cuales les puedan ser útiles. Para el desarrollo 

de lo anterior, la interventora de la práctica Carolina Orrego Castaño asigno unas 

actividades que a su vez se materializan en productos, estas son:  

 

 Actividad: Realizar un análisis del entorno socioeconómico del 

Departamento de Risaralda, el cual debe incluir información acerca de la 

evolución del mismo: Producto: Un documento que contenga información 

socioeconómica de Risaralda desde el 2001 al 2013. 

 Actividad: Identificar los actores claves dentro del proceso de 

implementación y ejecución de un modelo de desarrollo para el 

Departamento de Risaralda: Producto: mapa de actores claves en el 

desarrollo económico de Risaralda. 

 Actividad: Preparar un documento teórico que sirva de referente para la 

definición del modelo de desarrollo económico a implementar, teniendo en 

cuenta la estructura sectorial de la actividad económica del Departamento, 

e identificar variables económicas que harán parte del modelo de desarrollo 

económico para el Departamento de Risaralda: Producto: documento que 

incluya 5 modelos de desarrollo económico del mundo, de los cuales se 

profundizara en 3, que sean aplicables a Risaralda 

 Actividad: Analizar los requerimientos internacionales para la exportación 

de bienes y servicios ofertados en el Departamento de Risaralda: Producto: 

portafolio de oferta exportable actual de Risaralda.  

 Actividad: Diligenciar las fichas, formatos y demás documentos que se 



 

 

requieran para la radicación del proyecto, ante la Secretaría de Planeación 

Departamental o cualquier otra instancia que lo exija: Producto: Un proyecto 

formulado para cooperación técnica internacional en el formato CTPD.de la 

agencia presidencial para la cooperación internacional de Colombia. 

 



 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

En el departamento de Risaralda se hecho evidente la necesidad que se tiene de 

implementar un nuevo modelo de desarrollo económico, que le permita a la región 

fortalecer su estructura económica encontrando nuevas alternativas para optimizar 

sus recursos y hacerse más competitiva a través de la innovación y la eficiencia. 

Para ello, se hace indispensable identificar  durante el periodo de práctica, 

modelos de desarrollo económico que hayan sido exitosos en otras ciudades del 

mundo, y que posiblemente puedan ser aplicados en el departamento, de tal forma 

que contribuyan en el progreso de la región. Por lo anterior es de suma 

importancia elaborar  documentos en los cuales se recopile tanto la información 

socioeconómica como productiva del departamento, de tal manera que se logre 

tener una idea de los recursos y las necesidades reales del mismo. Una vez 

identificados los sectores potenciales del departamento, se procede a construir un 

mapa de actores en el cual se identifiquen las figuras clave dentro del desarrollo 

económico de la región, entidades públicas y privadas, empresas y universidades 

que no solo inciden dentro del proceso sino que también garantizan la 

sostenibilidad del mismo a través de alianzas estratégicas que aporten ideas 

innovadoras, esenciales para el progreso de Risaralda.  

 

Con todos esos recursos se procede elaborar  un documento en el cual se 

evidencian tres casos de modelos de desarrollo económico en el mundo, que 

puedan dar respuesta a las exigencias del departamento, y que de igual manera 

se asemejen a la realidad del mismo; una vez analizados los modelos se procede 

a seleccionar el modelo más pertinente para la región, y posteriormente se 

diligencia la ficha en formato CTPD proporcionada por la APC, siendo esta la 

herramienta que le da cumplimiento al objetivo de la práctica empresarial.  

 

 

 

 



 

 

5. OBJETIVO 

 

5.1. Objetivo general 

 

Formular un proyecto de cooperación internacional, que le permita a la 

administración departamental recibir asesoría y asistencia técnica para la 

implementación de un modelo de desarrollo económico aplicable al departamento 

de Risaralda. 

 

5.2 objetivos específicos 

 

5.2.1 Determinar el modelo económico aplicable al departamento. 

5.2.2 Conocer la situación socioeconómica del departamento durante los últimos 

10 años. 

5.2.3 identificar los 50 productos que más exporta el departamento, con el fin de 

conocer la realidad productiva del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Durante las últimas décadas, y con el fenómeno de la globalización, los países en 

el mundo han fijado sus metas en alcanzar un desarrollo económico sostenible, 

que les garantice una participación activa tanto en los mercados internacionales 

como en los procesos que se lleven a cabo por parte de la comunidad mundial en 

cuanto a temas económicos, sociales y políticos. Podría entenderse entonces que 

la globalización “es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito 

internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. 

Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas 

políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar 

físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo.”  

(globalization 101) 

 

De acuerdo a lo anterior, este proceso incluye a su vez otros procesos que son 

vitales para el progreso de los diferentes países a nivel mundial, aquellos que van 

encaminados hacia el desarrollo económico y el desarrollo humano de todos los 

territorios, y que son vitales si se pretende ser competitivos en el campo 

internacional. 

 

Ahora entonces cabe preguntarse ¿Qué es el desarrollo económico? Y ¿Qué es el 

desarrollo humano? Aunque son términos diferentes ambos tienen una correlación 

muy fuerte debido a que uno lleva al otro, es decir, el desarrollo económico 

permite que se logre un buen desarrollo humano, y este último a su vez garantiza 

que el progreso económico sea sostenible en el tiempo. Para que haya más 

claridad es necesario entonces definir ambos términos y desglosar la idea.  

 

Por un lado, el desarrollo económico podría definirse como la capacidad que tiene 

un país para generar mayores ingresos económicos con el fin de mejorar los 



 

 

niveles de vida de su población, y a su vez promover crecimientos sustanciales en 

los sectores productivos de su economía; por otro lado según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “El desarrollo humano es mucho más 

que el crecimiento o caída de los ingresos de una nación. Busca garantizar el 

ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan 

desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme 

con sus necesidades e intereses”. (Qué es el Desarrollo Humano) 

 

Partiendo de lo anterior, el desarrollo humano es un tema de gran importancia 

dentro de las economías de cada país ya que resulta difícil concebir un completo 

desarrollo económico sin tener en cuenta las condiciones de vida de sus 

habitantes; para que una economía funcione adecuadamente es indispensable 

que ambos desarrollos vayan de la mano, para que no solo se garantice el 

progreso en ambos planos sino también la perdurabilidad de los mismos en el 

tiempo.  

 

El desarrollo humano, hace referencia al cumplimiento de todas aquellas 

necesidades básicas que pueda tener determinada población, que a su vez 

garantizan que cada individuo pueda desarrollarse como persona y vivir 

dignamente, esto facilita la prosperidad económica de las regiones y abre nuevas 

oportunidades para ellas, por tal razón cada gobierno debe estar al pendiente de 

estas necesidades y  garantizarlas, de tal manera que  cada plan de desarrollo 

económico las contemple, y se asegure de implementar programas que vayan 

dirigidos al fomento de la educación, la salud, el trabajo, la productividad y la 

potenciación de los sectores económicos, pilares fundamentales dentro del 

desarrollo económico de cada región.  

 



 

 

Al hablar de productividad y potenciación de los sectores económicos, se hace 

necesario definir el término de crecimiento económico que tiene una relación 

directa con el tema. Rondo Cameron, en su obra Historia Económica Mundial 

define crecimiento económico como el incremento sostenido del producto total de 

bienes y servicios que se producen en una sociedad dada; partiendo de lo 

anterior, puede decirse que el crecimiento económico tiene una relación directa 

con el desarrollo humano, tal y como Fernando Vásquez lo plantea en su 

publicación “La relación entre crecimiento económico y desarrollo humano”: El 

crecimiento económico permite generar los recursos para incrementar el desarrollo 

humano, en tanto que el desarrollo humano, al mejorar el capital humano,  

incrementa la productividad y las posibilidades de crecimiento económico.  

 

Por lo tanto podría decirse que mientras se generen óptimas condiciones de vida  

para los habitantes de determinada población, se garantiza que hayan 

incrementos sustanciales en los niveles de productividad, lo que permite la 

sustentabilidad de la región en el tiempo, ya que como lo plantea Vásquez, el 

desarrollo humano y el crecimiento económico constituyen un circulo virtuoso en el 

cual ambos se complementan. 

 

Tal y como se argumenta anteriormente, puede verse que el progreso de una 

región empieza desde su población y va ligado directamente a las condiciones de 

vida que estos tengan; debido a que son estos los que permiten el fortalecimiento 

de la economía a través de los sectores productivos. 

 

Antonio Vásquez Barquero plantea en su teoría de “Desarrollo Endógeno” que 

cada región debe gestionar el incremento de la productividad en todos los sectores 

de la economía, es decir, aumentar la producción en las actividades agrarias, 

industriales y de servicios, utilizando la misma o menor cantidad de trabajo, lo que 



 

 

a su vez permitirá la diversificación de la producción y suplirá las nuevas 

demandas, y para lograrlo, es indispensable combinar adecuadamente el trabajo y 

los demás factores productivos. 

 

Risaralda es uno de los departamentos que claramente sigue evidenciando en los 

reportes anuales emitidos por la cámara de comercio de Pereira su dependencia 

al sector agrícola, un ejemplo claro de ello es que su principal producto de 

exportación es el café, el cual aún no presenta valor agregado, y  durante el año 

2012, según datos del ministerio de comercio industria y turismo, representó el 

63,1% del total de las exportaciones realizadas por Risaralda,  hecho que dificulta 

que sea competitivo en el plano internacional.  

 

Si se aplica la teoría del desarrollo endógeno en la realidad productiva de la región 

puede verse claramente la necesidad que tiene el departamento de empezar a 

fortalecer e identificar otros sectores de la economía que permitan diversificar la 

oferta exportable de la región y que también le garanticen  a los actores locales 

una participación activa dentro del mercado internacional, de tal forma que puedan 

enfrentarse a los desafíos de la globalización, para que de esta manera empiecen 

a ser más competitivos en el mercado internacional, y se asegure el progreso de la 

región. 

 

Georgio Fuá (1994) sostiene que la capacidad de desarrollo de una economía 

depende de las fuentes inmediatas de crecimiento, como son la población activa, 

el número de horas trabajadas y la disponibilidad  de bienes de capital; pero lo 

realmente decisivo para el desarrollo sostenible y duradero, son  factores 

estructurales como: la capacidad empresarial y organizativa, la educación, los 

recursos medioambientales y la institucionalidad. 



 

 

De acuerdo a lo anterior, es de vital importancia que la administración 

departamental de Risaralda lleve a cabo actividades que le permitan conocer a 

totalidad las necesidades verdaderas que presenta cada municipio, para que de 

este modo se puedan elaborar políticas de desarrollo pertinentes que le apunten a 

la raíz de los problemas estructurales de la región, que impiden el trabajo 

articulado entre la administración y los diferentes sectores de la economía 

risaraldense que se enfocan directamente en impulsar la prosperidad de la región, 

sectores como el empresarial que promueven la inversión en temas de innovación, 

la academia con la formación de profesionales que se enfocan en generar 

cambios estructurales en la región, y los entes reguladores que velan por el 

bienestar de la sociedad y del medio ambiente en general, garantizando de esta 

manera la protección de los recursos naturales con los que cuenta el 

departamento. 

 

Para concluir, puede decirse que Risaralda debería en primera instancia, fortalecer 

sus relaciones entre las instituciones gubernamentales, las empresas y los 

municipios, ya que es lo que garantiza conocer el entorno y las necesidades reales 

del departamento, para poder impartir las políticas que le apunten al desarrollo 

económico sostenible de la región, de esta manera, se logre dinamizar la inversión 

en la región, lo que facilita la financiación de los proyectos que se enfocan en el 

desarrollo industrial en la región y la diversificación de productos, lo que a largo 

plazo asegurara que la industria y los servicio tomen la fuerza necesaria, para ser 

competitivos en el ámbito internacional, y la economía regional se pueda articular 

con la nacional. 

 

 

 

 

 



 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Actividades 

 

Agosto Septiembre Octubre Noviemb

re 

Realizar un análisis del entorno 

socioeconómico del Departamento 

de Risaralda, el cual debe incluir 

información acerca de la evolución 

del mismo. 

- Documento con información 

socioeconómica de Risaralda 

desde el año 2001 al 2013 

 

 

9 inicio de 

practica 

 

17 primer 

borrador  del 

documento 

7 devolución 

con 

correcciones 

12 entrega final 

del documento  

17 empieza 

búsqueda de 

información 

22 devolución 

del documento 

con 

correcciones 

Del 7 al 21 

realización de 

correcciones  

 

30 segunda 

entrega con 

correcciones 

 

22 tercera 

entrega 

 

22 preparación 

documento  

 29 devolución 

con 

correcciones  

 

Identificar los actores claves dentro 

del proceso de implementación y 

 

Búsqueda de 

 

Reconocimient

 

7 inicia la 

4 empieza la 

realización de 



 

 

ejecución de un modelo de 

desarrollo para el Departamento de 

Risaralda. 

- Mapa de actores claves en el 

desarrollo económico de Risaralda 

 

información o de actores  elaboración del 

mapa 

correcciones  

 

 

30 conocer 

diversos mapas 

de actores, 

metodología y 

cómo hacerlo 

 

30 Identificar 

la influencia de 

dichos actores 

en el 

desarrollo 

económico 

 

21 entrega del 

primer borrador 

11 segunda 

entrega 

 

28 devolución 

con 

correcciones  

 

18 devolución 

con 

correcciones  

 

  25 entrega final 

del documento 

Preparar un documento teórico que 

sirva de referente para la definición 

del modelo de desarrollo 

económico a implementar, teniendo 

en cuenta la estructura sectorial de 

la actividad económica del 

Departamento. 

-  Documento que incluya 5 modelos 

de  desarrollo económico del 

  

Búsqueda y 

estudio de los 

5 modelos de 

desarrollo  

1 inicia 

preparación del 

documento  

 

15 tercera 

entrega 

15 primera 

entrega  

 

 

 

29 entrega final  

22 devolución 

con 

correcciones  

31 segunda 



 

 

mundo 

 

entrega  

Analizar los requerimientos 

internacionales para la exportación 

de bienes y servicios ofertados en 

el Departamento de Risaralda 

- Portafolio de oferta exportable 

actual de Risaralda, y las empresas 

que exportan dichos productos 

 

 

Búsqueda de 

información  

 

20  inicia la 

elaboración 

del portafolio  

 

15 primera 

entrega  

4 segunda 

entrega  

 

29 entrega final   

  

Diligenciar las fichas, formatos y 

demás documentos que se 

requieran para la radicación del 

proyecto, ante la Secretaría de 

Planeación Departamental o 

cualquier otra instancia que lo exija. 

-Ficha del proyecto de cooperación 

técnica 

 

 

Obtención de insumos para 

la formulación del proyecto  

 

 

29 empieza la 

formulación del 

proyecto 

 

 

29 entrega final 

del proyecto  

 

 



 

 

8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Durante el periodo de práctica empresarial, se elaboraron 4 productos que 

sirvieron como insumos para cumplir con el objetivo planteado de la práctica el 

cual fue: “Formular un proyecto de cooperación internacional, que le permita a la 

administración departamental recibir asesoría y asistencia técnica para la 

implementación de un modelo de desarrollo económico aplicable al departamento 

de Risaralda”; a continuación se describirá cada uno de estos, partiendo desde los 

productos hasta el objetivo planteado. 

 

El primer producto al cual se hará referencia es a la elaboración de un documento 

que contenga información socioeconómica de Risaralda desde el 2001 al 2013, el 

cual permite  conocer la situación actual del departamento, brindando las bases 

para reconocer los principales problemas que se quieren atacar, y de esta manera 

se logre hacer una comparación entre la situación actual que vive la región y la 

realidad de otras ciudades en el mundo que hayan desarrollado modelos de 

desarrollo exitosos y que posiblemente se puedan aplicar al departamento. 



 

 

 

8.1 DOCUMENTO SOBRE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 
RISARALDA DURANTE LOS AÑOS 2001 A 2013 

 

Para el desarrollo de un modelo económico, se hace indispensable el análisis de 

las variables socioeconómicas de la región a intervenir. En este caso, se tomarán 

como caso de estudio, las variables que tienen mayor influencia sobre el 

desarrollo económico del departamento de Risaralda. 

Población: 

Risaralda es un departamento de Colombia, ubicado en el centro-occidente del 

país, y hace parte del eje cafetero. Su población estimada al año 2013 según el 

DANE es de 941.275 habitantes; está conformada por 14 municipios, su capital es 

Pereira, y en ella habita más de la mitad de la población total del departamento.  

Según estimaciones del DANE, la población Risaraldense ha venido aumentando 

anualmente desde el año 2001, con un promedio de 6% aproximadamente como 

se evidencia en la siguiente tabla:  

 

Ilustración 2. Población 2001- 2013 
 

poblacion 2001- 2013

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Población 875.120 880.472 885.964 891.636 897.413 903.052 908.644 914.171 919.641 925.117 930.518 935.910 941.275  

 

De acuerdo a lo planteado por la Asamblea Departamental de Risaralda en su 

documento "Diagnostico Risaralda 2012", a nivel municipal, Dosquebradas y 

Pueblo Rico presentan  los mayores niveles de crecimiento poblacional, caso 

contrario con los municipios de la Celia, Balboa, y Guática, quienes pierden 

sostenidamente población, debido a las emigraciones y a las altas tasas de 

mortalidad, sobretodo en Balboa. Ninguno de los municipios crece por encima del 



 

 

promedio Nacional. A continuación se muestran las estimaciones del crecimiento 

poblacional en los municipios de Risaralda hasta el año 2015:  

 

Ilustración 3.Proyecciones de población y tasas de crecimiento exponencial 
(%), según municipios 2008-2015 
 
Municipios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tasa de 

crecimiento 

2008-2011 

Tasa de 

crecimiento 

2012-2015 

Pereira 451.814 454.495 457.103 459.69 462.23 464.735 467.209 469.644 0,432044 0,397809 

Apía  17.947 18.1 18.247 18.399 18.542 18.689 18.633 18.976 0,621834 0,578415 

Balboa 6.344 6.341 6.339 6.337 6.335 6.334 6.332 6.331 -0,0276 -0,01579 

Belén de 

Umbría 

27.718 27.718 27.719 27.719 27.72 27.72 27.721 27.721 0,000902 0,000902 

Dosquebradas 185.209 187.153 189.112 191.073 193.026 194.975 196.925 198.874 0,779267 0,746165 

Guática 15.623 15.584 15.537 15.483 15.442 15.398 15.35 15.308 -0,22504 -0,22115 

La Celia 8.71 8.693 8.677 8.665 8.645 8.632 8.616 8.598 -0,1295 -0,13629 

La Virgina 31.504 31.571 31.657 31.734 31.813 31.887 31.959 32.039 0,181854 0,176973 

Marsella 21.979 22.164 22.347 22.527 22.715 22.905 23.107 23.299 0,615679 0,634624 

Mistrató 15.407 15.499 15.598 15.702 15.812 15.927 16.049 16.177 0,474154 0,570534 

Pueblo Rico 12.296 12.416 12.543 12.677 12.818 12.966 13.121 13.283 0,764917 0,890866 

Quinchía 33.421 33.459 33.503 33.563 33.598 33.651 33.695 33.754 0,098546 0,11581 

Santa Rosa de 

Cabal 

70.701 70.934 71.168 71.379 71.603 71.816 72.028 72.228 0,2386 0,21727 

Santuario 15.498 15.526 15.555 15.585 15.616 15.648 15.681 15.715 0,139948 0,157991 

Total 

departamento 

914.17 919.663 925.105 930.523 935.915 941.283 916.626 951.945 0,443257 0,424565 

Fuente: Diagnostico de Risaralda 2012, Asamblea departamental de Risaralda 

(DANE- proyecciones de población. Secretaría de planeación departamental- 

tasas de crecimiento exponencial). 

 

A partir de la información contenida en la anterior tabla puede verse cómo el área 

metropolitana centro-occidente (AMCO) ha tenido un crecimiento promedio de 

4.6% durante los años 2008 y 2011, y se espera que a 2015 este crecimiento sea 

de 4.4% en promedio.  

En cuanto al PIB del departamento, se encuentra que el AMCO junto a Santa 

Rosa de Cabal, concentran alrededor del 90% del PIB, lo que refleja la alta 



 

 

dependencia que tiene el departamento en general de estos 4 municipios, esto se 

debe principalmente a que es en estos municipios donde se concentra la mayor 

parte de la actividad económica de la región, siendo Dosquebradas el municipio 

que reúne la mayor parte de la industria manufacturera en Risaralda, Santa Rosa 

de Cabal el que recibe la mayor parte del turismo ya que cuenta con las aguas 

termales, y Pereira, por ser la capital es la que alberga la mayor parte del 

comercio del departamento.  

De acuerdo al Ministerio de Trabajo de Colombia, durante el periodo 2001-2010, el 

PIB de Risaralda creció a un ritmo del 4%, con un máximo incremento en el 2006 

del 10.1%, esto se debió principalmente al aumento de las exportaciones, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

Ilustración 4. Principales productos de exportación (2010- junio 2013) Miles 
de US $FOB 
 

Partida Descripción Enero-Diciembre Enero- Junio 

2010 2011 2012 2012 2013 

0901 Café incluso tostado o descafeinado 403.207,2 480.055,7 347.367,2 188.286,5 145.893,2 

8504 

 

Transformadores eléctricos, 

convertidores eléctricos 

30.159,6 

 

30.335,7 

 

52.629,0 

 

21.533,6 

 

16.450,2 

 

7404 Desperdicios y desechos de cobre 24.750,6 22.839,8 27.540,6 12.000,9 13.030,7 

8711 

 

Motocicletas (incluidos los ciclomotores) 

y velocípedos 

4.168,8 13.929,7 9.344,6 5.807,9 8.352,4 

1701 Azúcar de caña o de remolacha y 

sacarosa química 

27.268,9 33.936,5 31.476,5 16.944,2 7.128,1 

6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 

chaquetas 

8.733,5 14.841,1 12.103,0 7.712,8 6.330,5 

4818 Papel del tipo utilizado para papel 

higiénico 

15.793,9 25.090,0 22.173,1 13.649,6 4.422,1 

4803 Papel del tipo utilizado para papel 

higiénico, toallitas 

4.033,1 9.183,6 11.017,1 4.785,7 3.823,4 

5906 Telas cauchadas, excepto las de la 

partida 59.02 

5.147,6 7.531,8 5.758,6 2.802,5 3.251,4 

7602 Desperdicios y desechos de aluminio 3.727,8 2.929,3 4.192,2 1.673,4 2.852,4 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes 

comestibles 

3.408,7 3.148,0 5.024,0 2.409,0 2.715,3 

7604 Barras y perfiles de aluminio 3.248,7 4.262,3 4.086,8 2.218,0 2.177,5 

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas 1.010,3 1.252,2 3.054,7 1.362,3 1.295,2 



 

 

(sacos), vestidos 

5902 Napas tramadas para neumáticos  948,1 1.364,0 1.435,3 635,8 916,6 

0304 Filetes y demás carne de pescado 

(incluso picada) 

584,8 1.355,4 1.653,5 827,2 895,6 

Subtotal 536.191,8 652.054,9 538.856,0 282.649,5 219.534,5 

Participación % 94,33 95,89 95,16 95,31 94,96 

Total exportaciones de Risaralda 568.427,3 680.011,1 566.281,0 296.563,1 231.174,5 

Fuente ministerio de comercio, industria y turismo 

 

Este crecimiento se mantuvo hasta el 2012, como se evidencia en la anterior tabla, 

pero si se compara el primer semestre de dicho año con el mismo periodo del 

presente año 2013, puede verse claramente que algunos sectores han presentado 

reducciones significativas en sus exportaciones, sectores como el Azúcar de caña 

que paso de US $16.944,2 a US $7.128,1, papel de tipo utilizado como papel 

higiénico que paso de US $13.649,6 a US $4.422,1, y el café que paso de  US 

$188.286,5 a US $145.893,2; sin embargo, según el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, El café sigue siendo uno de los productos que más se 

exportan en Risaralda, con una participación del 63,1% del total de las 

exportaciones de la región, seguido de los transformadores eléctricos con una 

participación del 7,1%  y de los desperdicios de cobre con un 5,6%, todo esto para 

el primer semestre del presente año.  

En cuanto al destino de las exportaciones risaraldenses, se observa en la 

siguiente grafica que Estados Unidos es el principal receptor de estos productos 

con una participación del 36,5%, seguido de Japón con un 7,9% y china con un 

4,6%. 

Ilustración 5. Comercio exterior: exportaciones junio 2013. En el 2012, las 
exportaciones fueron US$ 566,3 millones; en el periodo enero-junio de 2013, 
alcanzaron US $ 231,2 millones. 
 

Principales productos Participación Principales destinos Participación 

Café y/o productos de 

café 

63,1% Estados Unidos 36,5% 

Transformadores 

eléctricos 

7,1% Japón 7,9% 



 

 

Desperdicios de cobre 5,6% China 4,6% 

Motocicletas 3,6% Canadá 4,5% 

Azúcar de caña 3,1% Ecuador 4,3% 

Conjuntos, petos 2,7% Chile 3,9% 

Papel estucado uso 

doméstico 

1,9% Bélgica 3,8% 

Papel higiénico 1,7% Alemania 3,7% 

Telas cauchadas 1,4% Brasil 2,7% 

Desperdicios de aluminio 1,2% Resto 28,1% 

Resto 8,5%  

 Fuente: ministerio de comercio, industria y turismo 

En cuanto al tema de las importaciones, estas han tenido aumentos 

representativos desde el 2010 hasta lo que va corrido del presente año 2013. En 

la siguiente tabla se puede apreciar este crecimiento:  

Ilustración 6. Comercio Exterior: Principales productos de importación 
(2010-junio 2013) Miles de US$ CIF 
 

Partida Descripción Enero-Diciembre Enero- Junio 

2010 2011 2012 2012 2013 

9801 Motocicletas (incluso con 

pedales) y ciclos con motor 

auxiliar 

33.914,1 43.475,9 42.645,5 16.558,5 20.121,5 

1901 Extracto de malta; 

preparaciones alimento de 

harina, grañones 

- 2.025,6 19.074,2 9.397,9 11.056,1 

4703 Pasta química de madera a la 

sosa (soda) o al sulfato, 

excepto la pasta 

11.325,6 15.330,3 17.683,9 9.339,9 10.748,1 

4011 Neumáticos (llantas 

neumáticas) nuevos de 

caucho  

8.191,7 13.989,2 17.643,7 8.710,9 9.063,4 

8711 Motocicletas (incluidos los 

ciclomotores) y velocípedos 

equipados con  

4.805,5 7.174,1 18.846,8 10.606,8 6.258,8 

5402 Hilados de filamentos 

sintéticos (excepto el hilo de 

coser) sin acondicionar 

6.562,0 9.051,3 8.550,5 3.339,9 5.916,2 

8544 Hilos, cables (incluidos los 

coaxiales) y demás 

conductores aislados 

11.341,7 13.068,5 12.415,8 7.544,5 5.766,7 

1904 Productos a base de cereales 

obtenidos por infado o tostado 

- 1.476,8 8.161,9 3.558,8 5.088,5 

2710 Aceites de petróleo o de 4.899,9 6.554,8 7.694,3 3.125,3 4.591,8 



 

 

mineral bituminoso, excepto 

los aceites crudos 

0901 Café incluso tostado o 

descafeinado cascara y 

cascarilla de café 

5.561,3 12.701,4 26.961,5 13.250,9 4.586,0 

8528 Monitores y proyectores, que 

no incorporen aparato 

receptor de televisión 

674,3 2.714,7 4.887,2 1.422,5 4.486,2 

7225 Productos laminados plano de 

los demás aceros aleados, de 

anchura superior 

9.464,3 8.704,2 10.600,9 6.247,3 4.458,4 

8409 Partes identificables como 

destinadas, exclusiva o 

principalmente  

7.745,5 8.628,2 6.179,5 3.075,1 3.680,7 

8714 Partes y accesorios de 

vehículos de las partidas 

87.11 a 87.13 

4.188,6 5.228,4 6.841,6 3.096,4 3.362,7 

8441 Las demás máquinas y 

aparatos para el trabajo de la 

pasta de papel. 

846,2 184,7 208,7 54,2 3.003,8 

Subtotal 109.520,7 150.308,1 208.395,8 99.328,9 102.188,9 

Participación 41,0 44,5 41,6 40,7 50,0 

Total general 268.809,3 337.736,1 500.564,7 244.108,7 204.481,2 

 Fuente: oficina de estudios económicos (DIAN-DANE agosto de 2013). 

  

De acuerdo a lo anterior, puede verse claramente que los productos que son más 

demandados por la región  son  las motocicletas, el extracto de malta y la pasta 

química de madera, cuyas participaciones son de 9,8%, 5,4% y 5,3% 

respectivamente, dentro del total de las importaciones de la región. En cuanto al 

origen de las importaciones, China es el principal proveedor de estas, con una 

participación de 26,0%, seguido de Estados Unidos con un 15,8% y Japón con 

7,9%, tal y como se evidencia en la siguiente tabla: 

Ilustración 7. Comercio exterior: importaciones junio 2013. En 2012, las 
importaciones fueron US $500,6 millones; en el periodo enero-junio de 2013, 
alcanzaron US $204,5 millones. 
 
Principales Productos Participación Principales Orígenes Participación 

Motocicletas 9,8% China 26,0% 

Extracto de malta 5,4% Estados Unidos 15,8% 

Pasta química de madera 5,3% Japón 7,9% 



 

 

Neumáticos nuevos de 

caucho 

4,4% Chile 7,0% 

Motocicletas 3,1% Brasil 6,7% 

Hilados de filamentos 

sintéticos 

2,9% Tailandia 5,4% 

Hilos, cables para 

electricidad 

2,8% México 4,7% 

Base de cereales en grano 2,5% Perú 3,1% 

Petróleo refinado 2,2% Ecuador 2,4% 

Café y/o productos de café 2,2% Resto 21,1% 

Resto 59,3%  

Fuente: Ministerio de comercio industria y turismo (DANE agosto de 2013). 

Educación: 

En cuanto a los niveles educativos, según el Plan Regional de Competitividad de 

Risaralda, el departamento cuenta con el 95% de  la tasa de alfabetización. Para 

el año 2001 la tasa de alfabetismo en Risaralda fue de 94,6%, inferior al promedio 

nacional de la época (92,5%). La tasa de alfabetismo para mujeres fue de 95,2% y 

de 93,8% para los hombres. Para el año 2005, la tasa de alfabetización en 

Risaralda incrementó, y municipios como Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa 

presentaron las tasas más altas de la región (por encima del 90%). 

Ilustración 8. Risaralda. Tasa de alfabetismo (%) en mayores de 5 años, por 
total cabecera- resto, según municipios. 2005 
 

Municipio Total Cabecera Resto 

Dosquebradas 94,1 94,4 87,9 

Pereira 93,0 94,4 87,4 

Santa Rosa de Cabal 90,7 91,8 86,1 

La Virginia 88,2 88,3 84,4 

Guática 87,8 92,5 86,3 

Belén de Umbría 87,3 90,4 84,6 

La Celia 86,7 89,8 84,6 

Apía 86,6 91,1 83,6 

Marsella 86,3 91,2 80,6 

Quinchía 85,3 91,7 83,2 

Santuario 84,4 87,1 82,2 

Balboa 82,0 85,0 80,8 

Mistrató 73,4 90,0 65,4 

Pueblo Rico 61,4 83,8 53,7 

 Fuente: DANE censo de población y vivienda 2005 



 

 

 

En cuanto al acceso a la educación, según las estimaciones del DANE, en el 2012 

había un total de 242.422 personas  entre los 5 a los 19 años que se encontraban 

en edad para acceder a la educación desde preescolar hasta secundaria y media, 

de las cuales solo 186.488 estaban estudiando, repartido de la siguiente manera:  

 

Ilustración 9. Número de personas por nivel académico. 
 

Nivel 

académico 

Preescolar Primaria Secundaria y media 

Número de 

estudiantes 

18.022 86.372 82.094 

 

 

En el 2012, en el departamento de Risaralda habían 84.016 personas en edad de 

acceso a la educación superior, de las cuales solo 42.137 se encontraban 

matriculadas, lo que se traduce en un  47,4% de cobertura, la cual superaba la 

tasa nacional que para ese año era de 42,3%. 

 

Ilustración 10. Población fuera del   sistema, tasa de cobertura: MEN - SDS. 
Fuente matrícula y tasa de cobertura MEN – SNIES -. Incluye datos SENA.  
Fecha de corte: 31 de enero de 2013. * Cifras preliminares 
 
Capital/ Depto. Población 17-21 

años 

Matrícula Oficial Matrícula 

Privada 

Matrícula total Tasa de 

cobertura 

Pereira 40.382 22.567 13.869 36.436 84,6% 

Dosquebradas 17.749 2.488 294 2.782 15,7% 

Santa Rosa de 

Cabal 

6.610 373 1.412 1.785 26,7% 

Risaralda 84.016 26.537 15.600 42.137 47,4% 

Nacional 4.342.603 1’036.289 917.844 1’954.133 42,3% 

Fuente: Población 17-21 años proyecciones DANE Censo 2005. 

 



 

 

INDICES DE NBI 

A nivel urbano y rural los índices de NBI del Departamento de Risaralda se 

encuentran por debajo de los nacionales en 7 y 22 puntos porcentuales 

respectivamente. Según el Plan de desarrollo de Risaralda: "El departamento 

presenta un promedio de 27,06% de la población con NBI, evidenciándose 

asimetría entre los municipios como Pereira y Dosquebradas con un NBI promedio 

de 13,14% y municipios como Pueblo Rico y Mistrató con un NBI de 52,91% y 

45,01% respectivamente". Lo anterior evidencia la razón por la cual las cabeceras 

municipales concentran las mayores poblaciones de la región. 

Ilustración 11. Risaralda. Municipios. NBI por zona a 30 de julio de 2010 
 

Municipio NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

URBANA RURAL TOTAL 

% de 

personas en 

NBI 

% de 

personas en 

miseria 

% de 

personas en 

NBI 

% de 

personas en 

miseria 

% de 

personas en 

NBI 

% de 

personas en 

miseria 

Pereira 10.73 1.81 26.60 5.99 13.37 2.50 

Apía 15.59 1.80 30.21 4.99 24.34 3.71 

Balboa 23.22 5.88 29.90 5.80 28.01 5.82 

Belén de 

Umbría 

18.43 2.39 28.93 8.03 24.07 5.42 

Dosquebradas 12.60 1.89 25.11 7.78 13.28 2.21 

Guática 16.83 2.56 28.50 5.59 25.69 4.86 

La Celia 16.98 2.78 28.96 6.38 24.27 4.97 

La Virginia 23.48 5.88 35.34 12.20 23.70 6.00 

Marsella 24.02 4.30 33.05 12.67 28.20 8.17 

Mistrató 21.89 3.45 55.29 25.23 45.01 18.53 

Pueblo Rico 24.88 7.75 61.77 38.97 52.91 31.47 

Quinchía 18.49 2.72 38.11 11.77 33.47 9.63 

Santa Rosa de 

Cabal 

16.78 2.50 29.55 8.13 19.25 3.59 

Santuario 16.20 3.06 29.54 5.37 23.59 4.34 

Risaralda 13.06 2.20 32.06 9.69 17.47 3.94 

Fuente: Diagnostico Risaralda 2012, Asamblea departamental de Risaralda 

(DANE). 

 

 



 

 

En la tabla anterior se muestra que pueblo rico es el municipio con mayores 

niveles de miseria en el departamento, con un 31,47% del total de la región, 

seguido de Mistrató con un 18,53%. Por el contrario, puede apreciarse que 

Dosquebradas es el municipio con menores índices de miseria en Risaralda con 

un 2,21%, seguido de Pereira con un 2,50%. 

Sin embargo, a pesar de que el departamento cuenta con municipios con altos 

niveles de miseria, su nivel de pobreza se encuentra por debajo del nacional, 

como se evidencia en el siguiente gráfico: 

Ilustración 12. Risaralda Vs. Nación. Comportamiento de la pobreza. 2002-
2010 

 

Fuente: Diagnostico Risaralda 2012, Asamblea departamental de Risaralda 

(Planeación Nacional). 

Como se puede apreciar en el gráfico, los niveles de pobreza en Risaralda han 

venido en detrimento desde el año 2002, evidenciándose en el 2009 una mayor 

disminución. 

En cuanto al desempleo, en Risaralda desde el año 2001 al 2007 se generó una 

reducción significativa en los índices, pasando de un 17,1% a un 11,9% 

respectivamente; sin embargo a partir del año 2008 ese índice empezó a 

incrementar llegando en 2009 a un 17,7%, superando en 6 puntos porcentuales el 

valor del año 2001. En la actualidad, Risaralda es sin duda uno de los 



 

 

departamentos con mayores índices de desempleo en Colombia, al año 2013, la 

tasa de desempleo se encuentra en 16,7% según el ministerio de trabajo, y es 

curioso que siendo el departamento con mayores niveles de desempleo, sea a la 

vez uno de los departamentos con altos porcentajes de población en edad de 

trabajar; sin embargo, y desde el 2001, la tasa de participación laboral disminuyó 

aceleradamente hasta el año 2007 donde se registra la tasa más baja 53,3%, a 

partir del 2008 esta tasa empezó a incrementarse, pero en la actualidad los 

índices de desempleo siguen siendo preocupantemente altos. 

 

Ilustración 13. Total departamento de Risaralda % población en edad de 
trabajar, tasa global de participación, de ocupación y desempleo (abierto y 
oculto). 
 
Elemento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% población 

en edad de 

trabajar 

76,9% 77,4% 77,9% 78,4% 78,8% 79,2% 79,7% 80,0% 80,4% 

TGP( tasa 

global de 

participación) 

64,5% 64,0% 62,5% 61,5% 61,0% 58,8% 55,3% 57,0% 62,3% 

TO (tasa de 

ocupación) 

53,4% 53,6% 52,4% 51,7% 52,4% 51,4% 48,7% 49,8% 51,3% 

TD (tasa de 

desempleo) 

17,1% 16,3% 16,1% 16,0% 14,2% 12,6% 11,9% 12,6% 17,7% 

TD Ab (tasa 

de desempleo 

abierto)  

15,7% 15,0% 15,0% 14,5% 13,2% 11,8% 11,3% 11,8% 16,7% 

TD Oc (tasa 

de desempleo 

oculto) 

1,4% 1,3% 1,1% 1,5% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 1,0% 

Tasa de 

desempleo 

33,9% 37,7% 36,1% 33,4% 35,2% 28,5% 25,1% 25,6% 25,5% 

Insuficiencia 

de horas 

14,8% 16,8% 12,7% 12,2% 12,9% 9,2% 5,7% 6,5% 7,2% 

Empleo 

inadecuado 

por 

competencias 

2,1% 2,2% 2,0% 2,2% 2,4% 5,0% 10,8% 9,8% 8,6% 

Empleo 

inadecuado 

por ingresos 

27,0% 30,2% 30,9% 27,7% 29,8% 24,7% 22,5% 23,3% 23,1% 



 

 

Fuente: Observatorio gestión del conocimiento, Universidad Cooperativa de 

Colombia (DANE). 

 

El fenómeno del desempleo se le atribuye a varias causas, una de las más 

importantes es sin duda el tema de las remesas, que si bien se sabe es uno de los 

que mayor fuente de ingresos le genera a los hogares risaraldenses. 

 

Ilustración 14. Remesas 
 
Departamento Remesas (millones de 

dólares) 

Remesas 

por cada 

100.000 

habitantes 

Participación 2010 

(porcentaje) 

Relación 

remesas/PIB 

2009 2010 2010 Regional Nacional 2009 

Risaralda 497,4 509,8 55,11 20,75 12,67 12,74 

Quindío 162,8 156,3 28,43 6,36 3,88 7,75 

Caldas 101,9 96,4 9,85 3,92 2,4 2,52 

Valle 1.165,80 1.140,00 26,01 46,39 28,33 4,55 

Antioquia 624,9 554,8 9,15 0,23 13,79 1,8 

Fuente: Banco de la República, Reportes del emisor, investigación e información 

económica "La economía de Risaralda después del café: ¿Hacia dónde va?, Laura 

Cepeda Emiliani" 

 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, Risaralda es uno de los departamentos 

que mayores ingresos recibe por remesas en el país, alcanzando en el 2010 un 

valor de US $509,8 millones,  después de Valle que para el mismo año recibió 

remesas por valor de US $1.140,00 millones. Estos recursos son destinados en su 

mayoría a cubrir los gastos de educación, salud, servicios públicos, renta, 

alimentación y vestuario. Es por ello que las remesas de Risaralda representaban 

al 2009 el 12,74% del total del PIB nacional, y en la actualidad siguen teniendo 

gran participación. Sin embargo, estos ingresos se han visto afectados con las 

crisis financieras de Estados Unidos y Europa, porque es allí precisamente donde 



 

 

se concentra la mayor parte de la población colombiana emigrante, y estos 

fenómenos a su vez generan crisis económicas en los hogares risaraldenses 

como consecuencia de su alta dependencia. 

 

 

El segundo producto realizado fue un mapa de actores claves en el desarrollo 

económico de Risaralda, el cual permite conocer las principales empresas, 

instituciones, y universidades, que tienen de alguna u otra forma incidencia en el 

desarrollo del departamento; en este mapa se identificaron todas las instituciones 

que hacen parte de la comisión regional de competitividad, ya que es un “espacio 

en el cual se dan cita las entidades responsables y comprometidas con el 

desarrollo del departamento, donde participan y lideran las estrategias 

encaminadas hacia el diseño, seguimiento y coordinación de políticas orientadas 

hacia la cimentación de un desarrollo económico, social, sostenible y perdurable 

que redunde en el bienestar de todos”(comisión regional de competitividad 2013); 

también están todas las instituciones de educación superior del departamento, 

debido a que son estas las que le apuntan a los cambios estructurales en la región 

por medio de ideas innovadoras que generan impactos positivos en el desarrollo 

de Risaralda; y finalmente se encuentran las empresas más importantes, que 

aportan al desarrollo del departamento con la creación de empleo, diversificación 

de productos, y la internacionalización de Risaralda. 



 

 

8.2  Mapa de Actores 

INSTITUCIONALEMPRESARIAL INSTITUCIONALACADEMIA

 Universidad tecnológica de Pereira

 Universidad católica de Pereira

 Universidad libre seccional Pereira

 Fundación universitaria del área andina

 SENA

 Universidad cooperativa de Colombia

 CIDCA

 Universidad Antonio Nariño

 IDONTEC

 INEC

 Corporación universitaria Remington

 CIAF

 Universidad EAFIT

 Confamiliar Risaralda

 Fundación universitaria autónoma de las

Américas

 Corporación universitaria minuto de Dios

 Corporación universitaria centro técnico

arquitectónico CTA

 Universidad nacional abierta y a distancia

UNAD

 Universidad ceipa

 ITELME

 Universidad del Quindío

 Regional ESAP Risaralda

 CRC

 Mesa de internacionalización

Gremios Grandes

Cámara comercio Pereira

CAMACOL: Cámara Colombiana de

Empresarios de la Construcción de Risaralda

ANDI: Asociación Nacional de Empresarios

Comité Departamental de Cafeteros de

Risaralda

CODEGAR: Cooperativa de Ganaderos de

Risaralda

 Gremios Medianos

FENALCO: Federación Nacional de

Comerciantes capitulo Risaralda

ACOPI: Asociación Colombiana de Pequeños

Empresarios

FENDIPETROLEO: Federación Nacional de

Distribuidores Derivados del Petróleo

ASEMTUR: Asociación de Empresas de

Transporte Urbano

Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda

 Gremios Pequeños y Asociaciones

Sociedad de Mejoras de Pereira

A.I.R: Asociación de Ingenieros de Risaralda

SCA: Sociedad Colombiana de Arquitectos -

Risaralda

ANDEVIP: Asociación Nacional de Empresas

de Vigilancia Privada

COTELCO Capitulo Risaralda

FENAVI: Federación Nacional de Avicultores

Asociación de Usuarios Acueducto de Cerritos

(comité intergremial de Risaralda)

Otras entidades:

 INCUBAR EJE CAFETERO

 SOEXCO LTDA

 CLUSTER DE ROBOTICA

 Parque Soft

 CORP.CÁMARA COLOMBIANA DE

TURISMO

 Audifarma S.A

 Suzuki Motor de Colombia

S.A

 Papeles Nacionales S.A

 Ingenio Risaralda S.A

 BUSSCAR de Colombia

S.A

 Coats Cadena Andina S.A

 Crisalltex S.A

 EXCO Colombia S.A

 Caldas Motor S.A

 Industria Colombiana de

Confecciones S.A

 Grupo Magnetrón S.A.S

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

DESARROLLO

ECONÓMICO
RISARALDA



 

 

El tercer producto realizado fue un documento que incluye 5 modelos de desarrollo 

económico del mundo, de los cuales se profundizó en 3, que podrían ser viables 

para el departamento de  Risaralda; los 5 modelos identificados fueron los de: 

Andalucía (España), Rosario (Argentina), Barcelona (España), Costa rica, y Trujillo 

(Perú), de los cuales se tomaron los 3 últimos para profundizar, ya que se 

acomodan de alguna manera a la realidad del departamento. 

 

8.3 MODELOS ECONÓMICOS DEL MUNDO 

 

El presente documento contiene la información de 5 modelos de desarrollo 

económico del mundo y explica detalladamente 3 de ellos, los cuales son los más 

apropiados para ser aplicados en el departamento de Risaralda. 

 

ROSARIO 

El modelo de desarrollo de Rosario fue adoptado en el año 1998 al mismo tiempo 

que el PLAN ESTRATÉGICO ROSARIO  (PER), y propuso como visión: “Rosario, 

una ciudad sustentada en el trabajo y la creación, con oportunidades de vida y de 

progreso para todos sus habitantes, que recupera el río y se constituye en punto 

de integración y encuentro en el MERCOSUR”; en el año 2008, pasados 10 años 

del PER, surge el PLAN ESTRATÉGICO ROSARIO METROPOLITANA 

(PERM+10) el cual define como visión “consolidar la ciudad como una metrópolis 

moderna, territorialmente integrada y socialmente inclusiva, sustentada en la 

cultura, la innovación y las economías de calidad; con protagonismo y 

conectividad nacional y global” Además, definió cinco líneas estratégicas que 

representan los caminos a seguir para alcanzar la visión y el horizonte del 

PERM+10: 

 

Trabajo y Economías de calidad: Rosario metropolitana, polo regional del 

trabajo, la producción agroalimentaria, la industria de alto valor agregado y los 

servicios de calidad, en un entorno diversificado y competitivo. 

 



 

 

Oportunidades y Ciudadanía: Rosario metropolitana, ciudad abierta, inclusiva y 

cohesionada, cuyas instituciones promueven la participación, la solidaridad y la 

ciudadanía responsable. 

 

Integración y Conectividad: Rosario metropolitana, ciudad integrada y receptiva, 

dotada de modernos soportes de comunicación e infraestructuras para la 

movilidad y el transporte, en un contexto de planificación territorial. 

 

Río y Calidad de Vida: Rosario metropolitana, ciudad con escala humana, 

amable y accesible, que disfruta de la naturaleza y prioriza el espacio público 

como ámbito de sociabilidad 

 

Creación e Innovación: Rosario metropolitana, ámbito de cultura e identidad, que 

promueve la innovación y la creatividad, desarrolla el conocimiento y prioriza la 

educación 

 

ANDALUCÍA 

El modelo de desarrollo económico que adopto Andalucía es un modelo 

endógeno, que aprovecha las estructuras de producción y redistribución 

imperantes en la ciudad, este modelo sostiene que una política de desarrollo 

regional, basada en la promoción de bienes-salario, genera un efecto multiplicador 

en la economía regional, ya que una re distribución del ingreso a favor de los 

sectores menos favorecidos es coherente con un mayor crecimiento económico 

regional, al igual que una estrategia de desarrollo basada en la producción de 

bienes-salario es más re distributiva que la basada en los no-salarios. 

 La estrategia de desarrollo regional de Andalucía se basa en el efecto dinámico 

de la demanda interna que no solo produce tasas de crecimiento regional más 

altas sino que además favorece estructuras de redistribución igualitarias del 

ingreso. 

 

 



 

 

COSTA RICA  

El actual modelo económico que sigue Costa Rica, fue adoptado después de la 

crisis de 1980-82, ya que las consecuencias de esta crisis fueron graves para la 

economía del país; con el nuevo modelo económico, el país abre su economía al 

mundo, dejando de lado el modelo de sustitución de importaciones, que tenía un 

fuerte componente de intervención estatal, adoptando un modelo basado en la 

apertura económica al comercio mundial y a la liberalización de mercados, los 

objetivos del nuevo modelo eran los siguientes: 

 

 Mayor crecimiento económico, que genere un mayor crecimiento de los 

ingresos de los costarricenses. 

 Apertura Económica, la cual conlleva: 

–  Mayor y mejor utilización de los recursos disponibles, que derive en una 

mayor productividad. 

– Un sector productivo nacional competitivo, capaz de exportar y de competir 

con productos importados. 

– Mayor disponibilidad de productos importados, que genere más 

oportunidades para los productores y consumidores locales. 

 Estabilidad sostenible, reflejada en una baja recurrencia de crisis 

financieras que pongan en peligro el crecimiento económico logrado, 

  Mayor bienestar para todos los costarricenses. 

 

Este modelo lleva vigente en el país más de 25 años, y con este se han 

presentado varios cambios en la economía, además en la crisis económica 

mundial del 2009, la economía costarricense no se vio tan afectada como en la 

crisis de principio de los ochenta, esto gracias al nuevo modelo aplicado 

 

Algunos de los cambios que este nuevo modelo trajo al país fueron: 

 

- Desde 1985 hasta el año 2010 la tasa de desempleo bajó, oscilando 

durante estos años entre 4 y 7 por ciento, situación muy diferente a lo que 



 

 

pasaba antes del nuevo modelo y más en la crisis de principio de los 80 que 

esta tasa llego al 9%. 

- Durante el mismo periodo las exportaciones crecieron a un promedio anual 

de 8,9% y las importaciones lo hicieron a un 10,3%; Pero cuando se toman 

en cuenta las ventas de servicios al exterior, la tasa de crecimiento 

promedio anual de las exportaciones fue de 9,4 por ciento, gracias a un 

crecimiento de 12,2 por ciento de los servicios. 

- Esta apertura también ha servido para diversificar los productos que 

exporta costa rica, como lo mencionan en el “Estudio Anual 2011Costa Rica 

y su modelo de crecimiento: Revisión a la luz de la crisis internacional”: 

Antes de la apertura, en 1984, las exportaciones tradicionales, compuestas 

por café, banano, carne y azúcar, representaban poco más de la mitad del 

total. Para el 2010, estas ventas tradicionales ya solo representaban el 11 

por ciento. Es más, la diversificación se ha dado incluso entre los productos 

agropecuarios, ya que la Piña se convirtió ya en el segundo producto 

agropecuario de exportación, por encima del café, que era el número uno 

en 1984. 

- Los productos industriales representaron al 2010 más de la mitad de las 

exportaciones. 

 

 

Las anteriores son unas de las ventajas que trajo el cambio de modelo económico 

a costa rica, en general la economía experimento cambios positivos, que se 

tradujeron en mejora de la calidad de vida de los costarricenses, y que permiten 

que en la actualidad el modelo siga siendo el mismo. 

 

BARCELONA:  

El modelo de desarrollo de Barcelona fue adoptado desde 1986 cuando la ciudad 

fue nombrada como sede de los juegos olímpicos del 92, desde ese momento se 

empezó la reforma urbanística de la ciudad, se empezaron a hacer hoteles, 

restaurantes, estadios, también se mejoraron las redes de comunicación, tanto 



 

 

viales como telemáticas, se establecieron cuatro áreas olímpicas dentro de la 

ciudad (Montjuïc, Diagonal, Vall d’Hebron y Poblenou) las cuales se  establecen 

en puntos estratégicos. 

 

“los elementos configuradores del «modelo Barcelona» son: 1) la participación del 

sector privado en la financiación de proyectos urbanos; 2) la creación de entidades 

autónomas para dirigir el proceso de planeamiento urbano, incluyendo su diseño y 

gestión; 3) el consenso creado entre administraciones públicas; 4) la introducción 

de la planificación estratégica; 5) la utilización de grandes acontecimientos y la 

cultura como estrategias de transformación, y 6) la participación ciudadana.” 

(Antònia Casellas 2006) 

 

Desde que empezó el proceso de transformación de Barcelona se han hecho tres 

planes estratégicos que son:  

 

EL I PLAN ESTRATÉGICO: tenía como objetivo Consolidar a Barcelona como 

una metrópolis emprendedora, con influencia sobre la región donde está situada. 

 

Líneas estratégicas 

Línea I: Configurar Barcelona como uno de los centros direccionales de la macro 

región europea  

Línea II: Mejora de la calidad de vida y del progreso de las personas  

Línea III: Potenciación de la industria y de los servicios avanzados a la empresa 

 

EL II PLAN ESTRATÉGICO: tenía como objetivo acentuar la integración del Área 

de Barcelona en la economía internacional para garantizar su crecimiento en 

términos de progreso económico, social y de calidad de vida. 

 

Líneas estratégicas 

Línea I: Facilitar los procesos de adaptación de los sectores económicos del área 

de Barcelona en la economía internacional. 



 

 

Línea II: Articulación económico-social del área de Barcelona. 

Línea III: Generar una respuesta positiva a las nuevas demandas de integración 

social. 

Línea IV: Garantizar el despliegue de una moderna actividad económica de ámbito 

internacional. 

Línea V: Posicionamiento del área de Barcelona en la economía internacional. 

  

EL III PLAN ESTRATÉGICO: Este es el plan que está vigente en la actualidad y 

su objetivo es; consolidar a Barcelona como una de las regiones metropolitanas 

más importantes de la red europea de ciudades y contribuir a vincular esta red a la 

más amplia de las ciudades del mundo por la vía de sus especificidades y de su 

identidad propia. 

 

Líneas estratégicas 

Línea I: Continuar avanzando en el posicionamiento de la Región Metropolitana 

de 

Barcelona como una de las áreas urbanas más activas y sostenibles de la Unión 

Europea. 

Línea II: Priorizar las políticas que estimulen un incremento en la tasa de empleo 

de una manera especial, en relación a los colectivos menos favorecidos: mujeres, 

jóvenes y mayores de 45 años.  

Línea III: Facilitar la evolución hacia la ciudad del conocimiento promoviendo 

nuevos sectores de actividad en un marco de eficiencia y de participación para 

garantizar una calidad de vida estable y el progreso de sus ciudadanos. 

Línea IV: Garantizar la cohesión social de sus habitantes profundizando en la 

cultura participativa de la ciudad y creando los espacios de participación que sean 

necesarios. 

Línea V: Tener un papel importante en la evolución de Europa y desarrollar un 

posicionamiento específico, en España y en el exterior, en especial, con el 

Mediterráneo y con Latinoamérica, como factor multiplicador de su atractivo 



 

 

interno. Respecto a estos últimos países, promover una capacidad solidaria para 

favorecer su desarrollo. 

 

El éxito económico de la transformación de la ciudad se plasma en el elevado y 

creciente número de turistas. En 2004, el número de turistas que visitaron 

Barcelona superaron los 4,5 millones, lo que supone un incremento muy 

significativo del 165% con respecto a los poco más de 1,7 millones de turistas de 

1990. Con más de 10 millones de pernoctaciones, Barcelona se situaba, en 2004, 

como una de las ciudades de mayor atractivo turístico de Europa, por delante de 

otras ciudades capitales de estado como Praga, Viena o Amsterdam (Anuari 

estadístic de la ciutat de Barcelona, 2005), también, gracias a la renovación 

urbanística, la ciudad atrae más inversión, esto debido a la alta calidad de vida 

que ofrece a los ciudadanos 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE 

(AGENDA 21 LOCAL TRUJILLO) 

 

La Agenda 21 Local – Trujillo, se entiende como “un proceso continuo de 

planificación y gestión; que, a través de la construcción de alianzas entre 

autoridades locales y la sociedad civil organizada, busca elaborar políticas y 

ejecutar acciones dirigidas a alcanzar el desarrollo integral y sostenible de Trujillo 

y de su área de influencia”. 

El trabajo desarrollado por la Agenda 21 Local – Trujillo y el Plan Estratégico de 

Desarrollo Integral Sostenible de Trujillo al 2010, se ha venido dando desde 

setiembre de 1998. El Plan de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo, tiene 

como horizonte temporal al 2015, y busca la transformación de la ciudad y su 

territorio en una metrópoli líder, atractiva y competitiva, cultural, turística y 

agroindustrial, con un espacio urbano y rural organizado y dotado de sus servicios 

básicos, con una adecuada infraestructura para las comunicaciones y transporte 



 

 

de personas, bienes y servicios; segura y equitativa, en la satisfacción de las 

necesidades básicas del conjunto de la población. 

En este propósito, el Proceso Participativo de Planificación Estratégica a través de 

Agenda 21  de Trujillo, ofrece a los gobiernos locales los componentes idóneos 

para el logro de nuevos esquemas de gobernabilidad, tales como :  

 Un marco de referencia de largo plazo en el cual se puedan inscribir las 

acciones y programas de gobierno y de la sociedad civil.  

 Un acuerdo ciudadano que fortalezca la legitimidad de las acciones 

públicas mediante una efectiva participación y control social de las 

actuaciones del gobierno.  

 Un compromiso de cooperación entre los actores públicos y privados, para 

emprender acciones y proyectos con capacidad transformadora y sobre los 

cuales existe un gran nivel de consenso.  

 Una garantía para las empresas y los agentes económicos y sociales de 

participación de la ciudad en un proceso de desarrollo a mediano y largo 

plazo, que propicie la continuidad de políticas más allá de los períodos de 

gobierno.  

PRINCIPIOS 

 Equidad y Accesibilidad, en el entendimiento que el proceso está abierto 

para todos, con igualdad de derechos y obligaciones, basado únicamente 

en la voluntad de participación y de compromiso con el proceso.  

 Representativo y Democrático, donde todos los grupos y personas pueden 

estar presentes y sus intereses están defendidos, y donde las decisiones 

sobre las acciones a ejecutar son adoptados por los mismos involucrados, 

desde las bases. 

 Transparente y justo, procesos claros y entendibles para todos, donde las 

decisiones y acciones hechas se puedan justificar ante el público en 

general, con rendición de cuentas e información visible y accesible. Libertad 

de opinión como derecho de todos. 

 



 

 

ELEMENTOS CLAVES 

  La Participación y la Consulta a la Ciudadanía.  

  La Concertación y la Coordinación Interinstitucional.  

  La Cooperación y la Asociación Multisectorial. 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS del Proceso de Agenda 21 de Trujillo  

 Es un proceso global y múltiple, donde las actividades de concertación para 

la planificación y gestión de los componentes del Plan se reproducen como 

unidades autónomas, en toda su variedad de riqueza temática y niveles, 

interactuando en sinergia bajo un mismo marco global, que es el Plan de 

Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo Metropolitano, compartiendo una 

misma filosofía, orientado hacia los mismos objetivo  finales y adoptando 

los mismos Principios de Acción. 

 Es un proceso continuo y cíclico, con un inicio más no un final, y donde 

cada proceso y el conjunto de ellos se repiten en el tiempo en forma cíclica, 

mediante mecanismos de retroalimentación, sustentados en sistemas de 

monitoreo y evaluación de resultados.  

 Es un proceso estratégico, orientado a planes y acciones, que describe la 

visión compartida de futuro, define cómo lograr ese futuro y da énfasis a la 

priorización e implementación de acciones. Busca obtener productos y 

lograr impactos a corto plazo.  

 Es un proceso integral, multisectorial y multi-nivel, que engloba todos los 

aspectos de la sociedad: lo económico, social, físico ambiental y la gestión; 

en sus diversos ámbitos y niveles: de barrio, sectores, distrito, metrópoli y 

su área de influencia; en un proceso dinámico que va desde lo integral y/o 

global a lo temático, regresando a lo integral. 

 Es un proceso participativo, inter-activo e iteractivo, que está abierto para 

todos: el sector público, el sector privado y el sector “social”, las ONG’s, las 

organizaciones gremiales, los grupos de interés; que interactúan entre sí, y 

con los equipos de trabajo, en un proceso abierto, flexible, que se desarrolla 

progresivamente.  



 

 

El objetivo principal de Agenda 21 de Trujillo es la formulación e implementación 

del Plan Estratégico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo, como marco 

global para los diversos procesos de Desarrollo Local e instrumento de 

coordinación y orientación de las iniciativas e inversiones públicas y privadas, 

sirviendo como referente e instrumento rector para la acción del Gobierno a nivel 

local, de las iniciativas sociales y de los particulares. El Plan ha sido formulado a 

partir del análisis de la situación actual, utilizando sistemas participativos en la 

fijación de Objetivos y Resultados Estratégicos, así como en la identificación de 

las áreas prioritarias de actuación y la determinación de las líneas de acción 

claves para el logro de los objetivos señalados. En el proceso, se ha venido 

convocando a las diversas entidades e instituciones, involucrándolos con las 

tareas del desarrollo.  

PRINCIPIOS DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE TRUJILLO. 

Las Instituciones participantes asumieron este compromiso con el sustento de los 

siguientes Principios de Acción:  

a) Un enfoque integral en el tratamiento de los problemas de la ciudad y de 

sus áreas de influencia. 

b) La compatibilización entre crecimiento, desarrollo y conservación del medio 

ambiente.  

c) La sostenibilidad del desarrollo y el uso racional de los recursos naturales  

d) La participación y concertación de todos los actores públicos y privados, 

como condición necesaria del proceso de Agenda 21 Local y factor de 

continuidad de las experiencias positivas de desarrollo.  

e) Racionalidad y eficiencia en la atención de los problemas de la ciudad, en 

función de su importancia, sus impactos y posibilidades de solución.  

f) La transparencia de la gestión pública y el compromiso institucional de la 

empresa privada, en el desarrollo de la ciudad. 

g) El fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia 

respecto a la sostenibilidad de la ciudad.  

 



 

 

8.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

El cuarto producto fue un portafolio, en el cual se identificaron los principales 

productos exportados por Risaralda en el año 2012, con el fin de conocer la 

realidad productiva del departamento. Se obtuvo que el 81,46% de las 

exportaciones realizadas en el año 2012 sin contar el café, está concentrado en 16 

partidas (productos) de las cuales el 38,55% son del sector metalmecánico, lo que 

evidencia la importancia que este sector está tomando dentro de Risaralda, 

también se encontró que son 20 empresas las que concentran el 93% de las 

exportaciones del departamento. 

 

Ver Archivo Adjunto: Portafolio.pdf

Portafolio.pdf


 

 

 

 



 

 

8.5  FORMULACION DE SOLICITUDES DE CTPD 

 

Y por último, el 5 producto es con el que se le da cumplimiento al objetivo principal 

de la práctica, se trata de la ficha diligenciada de cooperación técnica, la cual 

reúne todos los insumos elaborados durante el periodo de práctica. 

 

 
 
PAIS DEMANDANTE:  Colombia 
 
PAIS OFERENTE:   Perú 
 
SECTOR DE DESARROLLO: Económico  
 
 

    CODIGO APCON SOCIAL1: ________________ 
 

NOMBRE DE LA SOLICITUD: 
 

Fomentar acciones encaminadas a implementar un nuevo modelo de desarrollo 
que contribuya al crecimiento económico y humano sostenible de Risaralda. 
 

 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 

Risaralda es un departamento de Colombia, ubicado en el centro-occidente del 
país y cuya capital es Pereira y en ella habita más de la mitad de la población total 
del departamento. Este departamento está conformado por 14 municipios y 34 
corregimientos, su población es de 941.275 habitantes de la cual según el Plan 
Regional de Competitividad de Risaralda el 95% está alfabetizado. A nivel urbano 
y rural los índices de NBI del Departamento de Risaralda se encuentran por debajo 
de los nacionales en 7 y 22 puntos porcentuales respectivamente.  
 
Según el Plan de desarrollo de Risaralda: "El departamento presenta un promedio 
de 27,06% de la población con NBI, evidenciándose asimetría entre los municipios 
como Pereira y Dosquebradas con un NBI promedio de 13,14% y municipios como 
Pueblo Rico y Mistrató con un NBI de 52,91% y 45,01% respectivamente". Lo 
anterior evidencia la razón por la cual las cabeceras municipales concentran las 
mayores poblaciones de la región. 
 
En cuanto al desempleo, en Risaralda desde el año 2001 al 2007 se generó una 
reducción significativa en los índices, pasando de un 17,1% a un 11,9% 
respectivamente; sin embargo a partir del año 2008 ese índice empezó a 
incrementar llegando en 2009 a un 17,7%, superando en 6 puntos porcentuales el 

                                                                 
1
 Para diligenciar por funcionarios de   



 

 

valor del año 2001. En la actualidad, Risaralda es sin duda uno de los 
departamentos con mayores índices de desempleo en Colombia, al año 2013, la 
tasa de desempleo se encuentra en 16,7% según el ministerio de trabajo, y es 
curioso que siendo el departamento con mayores niveles de desempleo, sea a la 
vez uno de los departamentos con altos porcentajes de población en edad de 
trabajar; sin embargo, y desde el 2001, la tasa de participación laboral disminuyó 
aceleradamente hasta el año 2007 donde se registra la tasa más baja 53,3%, a 
partir del 2008 esta tasa empezó a incrementarse, pero en la actualidad los índices 
de desempleo siguen siendo preocupantemente altos. 
 
El fenómeno del desempleo se le atribuye a varias causas, una de las más 
importantes es sin duda el tema de las remesas, que si bien se sabe es uno de los 
que mayor fuente de ingresos le genera a los hogares risaraldenses. Según datos 
del Banco de la República Risaralda es uno de los departamentos que mayores 
ingresos recibe por remesas en el país, alcanzando en el 2010 un valor de US 
$509,8 millones,  después de Valle que para el mismo año recibió remesas por 
valor de US $1.140,00 millones. Estos recursos son destinados en su mayoría a 
cubrir los gastos de educación, salud, servicios públicos, renta, alimentación y 
vestuario. Es por ello que las remesas de Risaralda representaban al 2009 el 
12,74% del total del PIB nacional, y en la actualidad siguen teniendo gran 
participación. Sin embargo, estos ingresos se han visto afectados con las crisis 
financieras de Estados Unidos y Europa, porque es allí precisamente donde se 
concentra la mayor parte de la población colombiana emigrante, y estos 
fenómenos a su vez generan crisis económicas en los hogares risaraldenses como 
consecuencia de su alta dependencia. 
 
Con relación al PIB del departamento, se encuentra que el AMCO (Área 
metropolitana centro occidente) junto a Santa Rosa de Cabal, concentran 
alrededor del 90% del PIB, lo que refleja la alta dependencia que tiene el 
departamento en general de estos 4 municipios, esto se debe principalmente a que 
es en estos municipios donde se concentra la mayor parte de la actividad 
económica de la región, siendo Dosquebradas el municipio que reúne la mayor 
parte de la industria manufacturera en Risaralda, Santa Rosa de Cabal el que 
recibe la mayor parte del turismo ya que cuenta con las aguas termales, y Pereira, 
por ser la capital es la que alberga la mayor parte del comercio del departamento. 
 
Durante los últimos años Risaralda ha venido implementando un modelo de 
desarrollo económico agroexportador, el cual muestra la gran dependencia que 
tiene el departamento en el sector cafetero, esto se ha convertido en una dificultad 
para la región debido a que con las crisis cafeteras el departamento y los demás 
sectores se ven afectados negativamente, adicional a ello según datos  del 
ministerio de comercio, industria y turismo las exportaciones de café han tenido 
una disminución significativa, prueba de ello es que al comparar las exportaciones 
del primer semestre del año 2012 con las del mismo periodo del 2013 se 
encuentra que estas pasaron de 188.286,5 a 145.893,2 miles de US. Es por esta 
razón que se ha hecho necesario identificar e implementar un nuevo modelo de 
desarrollo económico en departamento que no solo contribuya con los 



 

 

lineamientos trazados en el plan de desarrollo de Risaralda, sino que también le 
permita encontrar fuentes de recursos adicionales al mismo que le garanticen la 
prosperidad, haciéndose competitivo por medio de la innovación y la diversificación 
de productos, herramientas que le permitirá abrirse campo en el mercado 
internacional. 
 
 
 

 
Medio por el cual se enteró de la Oferta de la Cooperación: 
 
Catálogo (  )   Página Web  ( X )   Otro (   )  Cuál?__________________________________________________________ 

 

 
 
La metodología del Marco Lógico debe tener un encadenamiento entre medios y 
fines. De manera que, las actividades llevan a los resultados o productos, los 
productos llevan al objetivo, y el objetivo contribuye a la finalidad. 
 
FINALIDAD: 

Contribuir al crecimiento económico y humano sostenible en Risaralda. 
 

 
OBJETIVO: 

Implementar un nuevo modelo de desarrollo económico en el departamento.  
 

 
     

RESULTADOS: INDICADORES Y FUENTES DE 
VERIFICACION: 

1. Los funcionarios de la 
secretaría de desarrollo 
económico y competitividad 
conocen el modelo de 
desarrollo económico de Trujillo.  

Durante la visita realizada por los 
funcionarios de Trujillo, se llevaron a cabo 
3 talleres teórico prácticos acompañados 
de capacitaciones. 

2. Construcción colectiva de un 
modelo de desarrollo 
económico para Risaralda. 

100 personas participaron en la 
construcción del modelo. 



 

 

3. Formulación del modelo de 
desarrollo económico para 
Risaralda. 

Al cabo de un año de la visita de los 
expertos, se tiene el modelo formulado. 

 
 

ACTIVIDADES: 
 

 
1.1Capacitar a los funcionarios de la secretaría de competitividad y desarrollo 
económico. 
1.2 Realizar  talleres teóricos prácticos con los funcionarios de la secretaría. 
 

2.1Elaborar de talleres con los diferentes gremios de la ciudad, para el 
levantamiento de la línea base.  
2.2 Visitar 5 municipios del departamento en compañía de los funcionarios de 
Trujillo. 

3.1Sistematizar la información recolectada durante la visita. 
3.2 Articular los lineamientos del proceso con los planes y programas de desarrollo 
de la región. 

 
 
 

REPLICACION Y / O SOSTENIBILIDAD: 

La secretaría de desarrollo económico y competitividad se compromete a 
desarrollar un trabajo articulado con las demás secretarías y municipios del 
departamento, de tal manera que se logre satisfacer las necesidades del 
departamento para fortalecer la relación con los empresarios, brindándoles 
acompañamiento en todos sus procesos. 
 
 
 
 

 
MODALIDAD DE COOPERACION: 

    
       1.  ESTUDIOS E INVESTIGACION  ( )      2.   RECEPCION EXPERTOS     (X) 

3.  INTERCAMBIO EXPERIENC.     ( )        4.   SEMINARIOS                       ( ) 
5.  CURSOS                                  ( )        6.  TALLERES                           ( ) 

               7.  PASANTIAS   ( ) 
 

 

 
DURACION (DIAS): 7                                            FECHA INICIO: 

 

 
 



 

 

PRESUPUESTO: 
 

CONCEPTO 
NO DE 

PERSONAS 
VALOR 

UNITARIO 
PAIS 

DEMANDANTE 
 

PAIS 
OFERENTE 

OTRA 
FUENTE 

(1) 

SUB 
TOTALES 

VIATICOS 2 875,00 USD  x  1.750 USD 

TRANS. INTER. 2 331 USD x   1.128 USD 

TRANS. NAC.       

OTROS (2)   x   250 USD 

TOTAL (3)       

TOTAL       

 
(1) OTRA FUENTE: 
______________________________________________________________ 
 
(2) OTROS GASTOS: refrigerios y alquiler de local para talleres y capaciones. 
  
(3) GASTOS A CARGO DE ENTIDAD DEMANDANTE:  
 

 
 
 
 
 
DATOS ENTIDAD DEMANDANTE: 

 
 NOMBRE DE LA ENTIDAD : Gobernación de Risaralda – Secretaría de desarrollo 
económico y competitividad. 
 
 CARÁCTER: PUBLICA  (X)                    PRIVADA  ( )                         MIXTA   ( ) 
 
 NOMBRE RESPONSABLE SOLICITUD: Clemencia Vásquez López. 
  
CARGO: Profesional      DIRECCION: Carrera 7ª. # 23-60 
 
TELEFONOS: 3386602 FAX: 3386615 E-MAIL: 
clemencia.vasquez@risaralda.gov.co 
 

 

 
DATOS ENTIDAD OFERENTE: 

 

 NOMBRE DE LA ENTIDAD : Gobernación de la libertad- Alcaldía de Trujillo  
 
 CARÁCTER: PUBLICA  (x)           PRIVADA  ( )                                     MIXTA ( )  
 
 NOMBRE RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD 
____________________________ 
 



 

 

 CARGO: _________________ DIRECCION: Jirón Francisco Pizarro, 412  
 
 TELEFONOS: (044)24-6911 FAX: (044)24-3511 E-MAIL: www.munitrujillo.gob.pe  
 

 
 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL: 

Si bien esta solicitud es presentada por la Gobernación de Risaralda en conjunto 
con la comisión regional de competitividad a través de la secretaría de desarrollo 
económico y competitividad, la cual se compromete a  coordinar las acciones con 
las demás entidades y actores que influyan en el desarrollo económico del 
departamento. 
 
 
 

 
Anexos: Hojas de Vida del personal – Agenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.munitrujillo.gob.pe/


 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de la realización de las actividades planteadas durante el periodo de 

práctica, se encontró que unas de las más grandes fallas del Departamento, y por 

la cual muchas de las medidas tomadas para el desarrollo del mismo, no dan los 

frutos esperados, es la falta de trabajo articulado entre el sector público, privado y 

la academia, la falta de una red de trabajo solida entre todos los actores que 

hacen parte e influyen en el desarrollo de Risaralda es lo que dificulta que se dé 

un verdadero crecimiento y que este sea sostenible en el tiempo. 

 

Es importante resaltar que la realidad productiva del departamento es 

completamente desconocida por casi todos los actores del departamento, en 

realidad Risaralda tiene un gran potencial en el sector metalmecánico, que sin 

contar el café, fue el producto de mayor exportación durante el año 2012, esto se 

puede concluir gracias a la realización del portafolio de productos, el cual fue uno 

de los productos planteados durante el periodo de práctica. 

 

Es importante tener en cuenta que gracias a la realización de los 4 productos se 

pudo finalmente dar cumplimiento al objetivo de la práctica, y se pudo diligenciar el 

formato de cooperación técnica, con el que el departamento puede acceder a 

asistencia técnica por parte de Perú para la implementación del nuevo modelo de 

desarrollo económico, que gracias también a los productos realizados, puede ser 

guiado correctamente y aplicado a la realidad actual del departamento, ya que 

dichos productos dan a conocer el estado actual del departamento en diversos 

aspectos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

La primera recomendación es que la secretaria haga más esfuerzos por estar 

pendiente de los 14 municipios que integran el Departamento, ya que esta 

secretaria debe velar por el desarrollo del mismo, que solo se lograra cuando cada 

uno de los municipios desarrolle sus potencialidades y a su vez se puedan unificar 

los resultados de todos y así encaminar los esfuerzos hacia una misma dirección. 

 

La segunda recomendación tiene que ver con el trabajo articulado con las demás 

secretarias, ya que como antes se ha mencionado, desde la secretaría de 

desarrollo económico pueden tomarse decisiones que deben ser apoyadas por 

cada una de las otras secretarias para que así se pueda generar un impacto 

positivo sobre los resultados. 

 

Como tercera recomendación se tiene, que es importante que la secretaria 

conozca y dé a conocer la realidad productiva del departamento a todos los 

actores, ya que si no se conocen las potencialidades del departamento, no se hará 

nada por impulsarlas y desarrollarlas. 

 

La  cuarta y última recomendación es que el departamento debe conocer más 

sobre cooperación internacional, para que los recursos que pueden ser utilizados 

en el desarrollo de Risaralda no se pierdan, sino que cada vez se aprovechen 

más, esto se lograría haciendo capacitaciones por parte de la secretaria de 

planeación, para todas las secretarias y empresarios que puedan acceder a 

recursos y puedan en un futuro con ellos aportar para el crecimiento sostenible del 

departamento. 
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