Bogotá

uestra ciudad podría convertirse en
un importante
centro de atracción
del ahorro interno e inversión extranjera con valor agregado e incorporación de progreso técnico. En el Plan
de Desarrollo propuesto para Bogotá D. C. se
plantean con claridad elementos que permiten
refrendar esa afirmación.
En primer lugar, la estrategia de desarrollo
económico expuesta se basa en la búsqueda de
una Bogotá más humana, que disminuyaJa segregación económica, la exclusión, la desigualdad y mejore las condiciones de vida de la población a partir de un planteamiento de sostenibilidad y sustentabilidad que permita contribuir a una mejor distribución de los beneficios
del crecimiento. .
En segundo término, se pretende lograr una
cada vez más eficiente participación
de los
agentes económicos y sociales "tanto en las localidades como en las aglomeraciones productivas identificadas, promoviendo una interrelación ordenada entre la oferta yla demanda",
morigerando
los riesgos y fortaleciendo
las
oportunidades que se presentan por la puesta
en marcha de esquemas de libre comercio con
Latinoamérica, lo andino y los acuerdos con la
Unión Europea y los Estados Unidos de América.
Para ello, la propuesta se dirige al "fortalecimiento en la construcción de saberes y el desarrollo de políticas públicas e instituciones. que
fortalezcan la creación y correcta evolución en
la ciencia, tecnología e innovación, promoviendo una mayor articulación entre lo público y lo
privado, con el objeto de maximizar recursos y
capacidades que permitan apoyar al sector empresarial, el tejido académico y de investigación e innovación, y las organizaciones sociales del territorio" .
. Asimismo, la intervención distrital atendería
las necesidades del sector económico consolidado y la economía popular. Para el sector consolidado "se buscará potenciar los principales
determinantes de la productividad local (infraestructura, seguridad, ordenamiento
territorial y educación), desarrollar la ley de alianzas
público-privadas, y posibilitar un diálogo fluido con el empresariado y los gremios económicos".
Por su parte, para la economía popular se
busca "desarrollar procesos de formación, asistencia y acompañamiento
técnico para la creación y fortalecimiento de unidades productivas
a partir de la identificación de las vocaciones locales, y la potencíación de las diversas aglomeraciones económicas sobre el territorio, la puesta en marcha de estrategias para la asociatividady la democratización del acceso a los recursos financieros".
Por último, se busca generar trabajo decente
y digno en Bogotá, a través de "acciones públicas articuladas, procesos de formación y capacitación para el trabajo, intermediación laboral,
generación de empleo y alianzas estratégicas
público privadas, que garanticen la inserción
real y efectiva de los trabajadores en el mercado laboral".
Son los elementos descritos los aspectos sustantivos de una orientación de desarrollo eco.nómíco sustentable, equilibrada e innovadora.
Lo que no se puede negar es que la propuesta
se constituye en una estrategia de internacionalización competitiva, sin tantas prebendas para ciertos particulares y organizaciones. A mí
me gusta_No solo de TIC vive el hombre.
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