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28 de julio 2022 | Evento virtual 

 

Evento de presentación  

Desarrollo regional en el nuevo entorno global:  
Estudios de caso en Colombia 

 

 

■ ¿Cuál es la problemática? 

En el marco del Mecanismo Regional de Desarrollo en Transición de la Unión Europea para América Latina 
y el Caribe (ALC), el proyecto "Desarrollo regional en el nuevo entorno global: Argentina, Chile y Colombia" 
pretende iniciar un diálogo con la región del Pacífico (y sus cuatro departamentos: Cauca, Chocó, Nariño, 
Valle del Cauca) y remodelar su posicionamiento en el nuevo entorno global, a través de una mejor 
comprensión de sus activos estratégicos y del impacto de la crisis. 

El proyecto "Desarrollo regional en Colombia: atractivo para una recuperación sostenible e inclusiva a nivel 
subnacional en el mundo post-COVID-19" es un estudio de caso sobre el departamento de Córdoba que 
pretende identificar los factores críticos para mejorar el atractivo para los inversores a nivel subnacional. La 
movilización de los activos y el talento regional, de manera inclusiva y sostenible, ayudará a responder a las 
disparidades territoriales y sociales para un mayor desarrollo subnacional, como parte de la estrategia de 
internacionalización en curso de Colombia. 

■ ¿Qué se discutirá?  
 

Este evento marca la finalización del proyecto "Desarrollo regional en Colombia: atractivo para una 
recuperación sostenible e inclusiva a nivel subnacional en el mundo post-COVID-19 - Estudio de caso de 
Córdoba", que se inició en diciembre de 2021 y hará un lanzamiento previo de los resultados colombianos 
que harán parte del futuro informe sobre "Desarrollo regional en el nuevo entorno global: Argentina, Chile y 
Colombia". Las principales conclusiones de ambos estudios serán debatidas por las partes interesadas 
locales, regionales y nacionales. 
 

■ ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Jueves, 28 de julio de 2022, 3pm (UTC+2/Hora París) / 8am (UTC-5/Hora Bogotá). El evento será virtual a 
través de la plataforma Zoom, para lo cual agradecemos registrarse anticipadamente a través del siguiente 
link: https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJAtcOmupzMoEtAwSpJ_qbNGOygO_4NzuQWH   
 
 

■ Contactos 

Correos electrónicos: Laura.BUCHET@oecd.org y Marc.BOURNISIENDEVALMONT@oecd.org 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetoecd1.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJAtcOmupzMoEtAwSpJ_qbNGOygO_4NzuQWH&data=05%7C01%7C%7C2427eb0f4360492bdeeb08da68bc5564%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637937455351099705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lWHu7Y6pAAyjnmZfBW%2FqzlYWYr6n31pQb%2FcAlEtIXSA%3D&reserved=0
mailto:Laura.BUCHET@oecd.org
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Agenda  
 
 
 
 
 

 

Horarios en UTC-5/Hora Bogotá 
 

7:55 – 8:00  Registro  

(Agradecemos a los asistentes virtuales unirse 5 minutos antes del inicio del evento) 

 MODERADORA Maria Elia Abuchaibe, Consultora OCDE 

8:00 – 8:20  Palabras de bienvenida 

 PANELISTAS Adriana Mejía, Embajadora de Colombia ante la OCDE 

Alejandra Botero, Directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Claire Charbit, Jefa de la Unidad de Diálogos Territoriales y Migración, Centro para el 
Emprendimiento, las PYMES, las Regiones y las Ciudades de la OCDE (CFE) 

Sebastián Nieto Parra, Jefe de la Unidad América Latina y el Caribe, Centro de 
Desarrollo de la OCDE (DEV) 

8:20 – 8:50  Panel temático con representantes de la región del Pacífico y de Córdoba: retos 
y oportunidades    

 PANELISTAS Infraestructura y logística 

Ernesto Vergara, Consultor y coautor del libro “Córdoba: La mejor esquina de América” 

Héctor Carbonell, Director de la Cámara Colombiana de Infraestructura Regional Norte 

Atractividad 

Carlos Andrés Pérez, Analista económico y Consultor.  Ex Director Económico y de 
Competitividad de la Cámara de Comercio de Cali 

Gobernanza multinivel 

Giovanni Carvajal, Ex Gerente de la CRCI Nariño y Ex Secretario de Desarrollo 
Económico de Pasto 

Turismo 

Elsa Paselia Delgado, Presidenta de la Cámara de Comercio de Chocó 

Fomento de la cultura y tradiciones locales  

Francisco Paz Ardila, Asesor PROPAIS y Director ADEL Cauca 

8:50 – 9:15  Internacionalización y atractivo regional en la región Pacífica y en el 
departamento de Córdoba:  una perspectiva de la OCDE 

 PANELISTA Sebastián Nieto Parra, Jefe de la Unidad América Latina y el Caribe, OCDE DEV 

9:15 – 9:30  Discusión abierta 

  Preguntas y respuestas 

9:30 – 9:45  Comentarios finales 

 

 

PANELISTAS María Piedad Bayter, Subdirectora de Productividad, Internacionalización y 
Competencia, Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Gilles Bertrand, Embajador de la Unión Europea en Colombia  

 


