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La ruta

del desarrollo
sostenible
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LA PLANIFICACIÓN territorial es la herramienta que
les permite a los municipios acceder a hojas de ruta
idóneas para priorizar sus inversiones y focalizar sus
recursos en proyectos que potencialicen su desarrollo.
Dichas hojas de ruta buscan explotar al máximo las
ventajas comparativas de los territorios y proporcionarles un análisis integral, estructurado en torno a las
dinámicas regionales, locales y sectoriales.
Findeter busca, a través de la planificación, ofrecer soluciones efectivas a cualquier tipo de dificultad
institucional que le impida a las entidades territoriales
estructurar proyectos viables y conseguir recursos
para ejecutarlos. Por ejemplo, en los últimos tres años,
el 60 por ciento de los municipios que han recibido
planificación territorial por parte de Findeter pertenecen a las categorías 4, 5 y 6, y el 64 por ciento de ellos
tienen un desarrollo temprano o intermedio.
Esta Banca de Desarrollo ofrece proyectos que
abarcan el desarrollo regional, local y sectorial de los
municipios atendidos, con el fin de mitigar la trampa de
pobreza, que genera falta de capacidad institucional en
los municipios y dificulta el acceso a recursos que les permita implementar los programas estratégicos. Además,
la entidad actúa como agente gestor de recursos de cooperación internacional, buscando dinamizar la creación
de proyectos en pro del desarrollo dentro del territorio.
Al considerarnos un aliado estratégico de las regiones, siempre estamos lanzando iniciativas que buscan promover el crecimiento y desarrollo planificado

de los territorios colombianos. Por esto, durante el
segundo semestre de 2019 Findeter lanzará la “Ruta
del Desarrollo Sostenible”, que les brindará a 93 territorios priorizados de Colombia la oportunidad de
tener una planificación centrada en sus necesidades y
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sin ningún costo.
Esta iniciativa brinda un análisis socioeconómico del
territorio, identifica sectores estratégicos y con proyección de crecimiento según las vocaciones del municipio,
prioriza proyectos estratégicos que potencialicen el rendimiento de los sectores identificados, analiza y proyecta
el desempeño de las finanzas de la población y le brinda
un plan de inversiones que le permitirá llevar a cabo los
proyectos propuestos. Asimismo, con el objetivo de crear
equidad en el territorio nacional, esta entidad ofrecerá la
estructuración gratuita de estos proyectos a municipios
que se encuentran en las categorías 4, 5 y 6.
Así, a través de la planificación territorial, Findeter
busca brindar a los municipios un amplio abanico de
posibilidades que le aseguren una ventaja contundente
en la consecución de su desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo.
* Este artículo contiene información que
tomada del documento “Bancas de Desarrollo y
Fallas de mercado: Una Perspectiva desde Findeter
en Colombia”, Working paper de Martínez
Vanegas, N. y Vallejo Triana, J.S (2018)
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