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1

Programa de Ciudades Competitivas del Banco de Desarrollo
de América Latina:
“Fomentando el desarrollo productivo mediante el
fortalecimiento de la capacidad pública y las cadenas de valor”
Los objetivos generales del Programa de Ciudades
Competitivas son avanzar en el desarrollo de agenda
de competitividad mediante dos elementos: 1 Fortalecimiento del sector público para diseñar e
implementar servicios de desarrollo empresarial;
y, 2 -Concentrar esfuerzos en eliminar y reducir los
obstáculos al desarrollo de cadenas de valor específicas
en las ciudades.
Este programa se ha iniciado con dos ciudades,
Cuenca en Ecuador y Barranquilla en Colombia.
Próximamente se planea continuar con ciudades en
Bolivia, Perú, Argentina, y luego Panamá, Paraguay y
Uruguay.
Esta experiencia es relevante y ha contribuido a
promover la competitividad y productividad trabajando
con las contrapartes públicas y privadas. El trabajo de
ambos sectores asegura la eficiencia de los servicios
del sector público para favorecer el buen desempeño
del sector privado y reduce los obstáculos a las
cadenas de valor.
Las actividades que se llevan a cabo son la asistencia
técnica, capacitación y talleres.
En Cuenca, Ecuador, participan la municipalidad de
Cuenca, el gobierno de Azuay, y Acudir, un centro que
agrupa el sector público y privado. En Barranquilla,
Colombia, participan la Cámara de Comercio de
Barraquilla, la Municipalidad, además de tener como
socios a las universidades locales. En otras ciudades
donde se está implementando o se planea ejecutar
el programa, se busca fuerte alianza pública privada,
además de cofinanciamiento con los actores claves.

Experiencia: Programa de Ciudades

Competitivas
Institución: Banco de Desarrollo de América
Latina
Fechas: Octubre 2011 - presente
Países involucrados: Ecuador, Colombia (Perú,
Bolivia, Argentina)
Principio relacionado:
2 - Fortalecer el establecimiento de instituciones
efectivas responsables de promover la
competitividad
6- Posicionar la innovación y el emprendimiento
de alto impacto

Este programa de Ciudades Competitivas se está
integrando en CAF a una iniciativa mayor llamada
Ciudades con Futuro que combina intervenciones
conjuntas de mejora productiva, social e infraestructura
en ciudades de países miembros de CAF.
Buenas prácticas y lecciones aprendidas: Para
programas de ciudades competitivas es necesario:
1. mejorar la eficiencia de los programas del sector
público y al mismo tiempo fortalecer la capacidad
técnica de los gobiernos locales. 2. Impulsar una visión
que permita medir los obstáculos existentes para el
desarrollo de sectores productivos.

Oportunidad de colaboración

Oferta: CAF cuenta con gran experiencia en
temas de competitividad, ciudades y desarrollo
local que puede compartir con los Miembros de
la RIAC. Las modalidades de intercambio que se
consideran adecuadas para facilitar la réplica
de esta experiencia son compartir información,
videoconferencias, talleres, etc
Demanda: Conocer las políticas de desarrollo
de ciudades, metodologías de cadenas de valor,
implementación de reformas

