Locomotora de la Innovación
El primer foro tuvo lugar en la ciudad de Pasto (Nariño). El evento estuvo enfocado en el
análisis del avance de las metas de la locomotora de la Innovación. El desarrollo del foro
se dio en dos jornadas. En la primera, se realizaron presentaciones específicas sobre el
tema; y en la segunda parte del foro se generaron tres mesas de trabajo: 1) Innovación;
2) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)1; y 3) Ciencia y Tecnología
y Formación del Capital Humano.
Las personas invitadas al foro fueron: el Consejero Nacional de Planeación Martín
Tenganá cuya ponencia estuvo relacionada con la Consulta Previa. El presidente del CTP
de Nariño Edgar Rodríguez, cuya intervención se concentró en la Participación
Ciudadana en la formulación de políticas públicas. Oswaldo Espinoza, asesor de la
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP, con una ponencia sobre el
CONPES de Participación Ciudadana. Víctor Pantoja, designado de Colciencias para
Nariño, quién estuvo presentando el avance y estado de Colciencias en la región
Suroccidente. Finalmente Bibiana Imbacuam, Gestora Regional de MINTIC en Nariño,
quien presentó el avance y estado de los proyectos del Programa Vive Digital del MINTIC
en la misma región.
A continuación se presentan las conclusiones por cada una de las mesas de trabajo. Este
documento no constituye una percepción general del Sistema Nacional de Planeación,
sino que corresponde a las ideas y opiniones propuestas por los participantes de las
mesas de trabajo que asistieron al Foro de Pasto del año 2013.

1

Los integrantes de esta mesa decidieron no utilizar la metodología del Metaplán, razón por la cual no se
adjuntaron tarjetas de respuesta. En ese sentido, las conclusiones de esta mesa de trabajo no se presentarán
en estas memorias
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Innovación.
Los Consejeros Territoriales consideran que los problemas más importantes que
presenta la región sur-occidente para el desarrollo de la Innovación son cuatro. En
primer lugar, resulta evidente que existe un desconocimiento alrededor de la oferta
institucional en términos de los programas tanto públicos como privados que existen
para impulsar la Innovación en términos de industria, comercio y educación.
En segundo lugar, los Consejeros consideran que existe una desarticulación entre las
necesidades de la región y el conocimiento producido en los ámbitos académicos. Esto
significa que las soluciones que se están generando en las aulas universitarias no están
conectadas necesariamente con la realidad económica, política, social y cultural de la
región, generando así un corto circuito en la cadena de la Innovación.
Teniendo en cuenta lo anterior, los Consejeros consideran que para solucionar estas
situaciones se deben implementar ciertas medidas desde el nivel regional y nacional. Por
un lado, es necesario impulsar el sector educativo, especialmente en términos de
programas técnicos y tecnológicos y generar educación para el trabajo según las
necesidades de la región.
Por otro lado, es necesario generar programas y políticas que impulsen y desarrollen el
emprendimiento en términos productivos e industriales. Finalmente, y teniendo en
cuenta la particularidad de la región suroccidental del país, se hace evidente que es
necesario invertir en la mejora en las vías de comunicación con el fin de reducir costos
de transporte y fortalecer la industria.
Ciencia y Tecnología (CyT) y la formación del Capital Humano.
En términos de la Ciencia, Tecnología y la formación del Capital Humano, los Consejeros
Territoriales de Planeación consideran que los problemas que presenta la región
suroccidental para el desarrollo de la educación y la investigación están relacionados
con una baja destinación y ejecución de recursos. En ese sentido, consideran que es
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necesario fortalecer los créditos educativos para facilitar la oportuna generación de
conocimiento.
Los Consejeros opinan que no existe suficiente información sobre la oferta del gobierno
en términos de programas y políticas con los cuales se están implementando las
políticas de educación e investigación planteadas en el PND.
Las acciones que se deben tomar desde el nivel regional y nacional para avanzar en el
sector de la C y T y en la formación del Capital Humano, según los Consejeros
Territoriales de Planeación, están relacionadas con dar a conocer la estrategia del
gobierno nacional para atender dichas necesidades, en términos de políticas públicas y
programas.
Los Consejeros Territoriales consideran fundamental fortalecer la cultura de la veeduría
tanto en el diseño como en la ejecución de los programas. En palabras de uno de los
asistentes al foro: “Seguimiento a los proyectos aprobados para el fortalecimiento de la
CyT.” En ese orden, los Consejeros consideran fundamental “realizar un inventario
regional de experiencias populares de CyT” (Sic); como un mecanismo para compartir y
conocer buenas prácticas de veeduría ciudadana de otras ciudades, países y contextos.
Ahora bien, los Consejeros Territoriales consideran que, desde su rol de representantes
de la sociedad civil, pueden emprender acciones que apoyen la política pública de
Innovación y CyT y formación del Capital Humano en la región.
Por un lado, el fortalecimiento de la cultura de la veeduría ciudadana genera los
incentivos adecuados para la inversión eficaz y eficiente de los recursos públicos.
Adicionalmente, consideran que en su rol de mediadores entre la sociedad civil y el
gobierno, son un canal de comunicación efectivo para transmitir las necesidades de la
ciudadanía a los tomadores de decisión y las personas encargadas de diseñar la política
pública, para que ésta responda efectivamente a la realidad regional.
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