Desde 1970

No gubernamental

Independiente

Promueve el debate, diseño, seguimiento y mejoramiento
de las políticas publicas y económicas en Colombia

Modelo de economía de mercado, con una participación eficaz del
Estado en la provisión de bienes públicos, en un ambiente democrático
y con una política social efectiva orientada al logro de una sociedad
incluyente y equitativa.

Fedesarrollo no tiene afiliación partidista ni es
manejado por grupos de interés

Fedesarrollo es reconocido por su capacidad de análisis
y de investigación basada en evidencias, que le otorgan
rigor y potencia para influir en las políticas públicas
Su credibilidad y capacidad de interlocución con los diseñadores
de política, hacen que Fedesarrollo sea sistemáticamente parte
central del debate público sobre políticas económicas y sociales
Por todos los factores anteriores Fedesarrollo tiene la capacidad
de incidir en la agenda de las políticas públicas en Colombia
tanto a nivel nacional como a nivel subregional y local
FEDESARROLLO fue calificado como el mejor centro de pensamiento del
país, y el tercero mejor ubicado en Centro y Sur América por detrás
solamente de la CEPAL y la Fundación Getulio Vargas (¨Global Go To
Think Tanks Index Report”, University of Pennsylvania, 2015)

Los recursos son administrados de forma rigurosa y eficaz.

La entidad ha sido auto sostenible durante 46 años

Consejo Directivo conformado por 22 miembros, todos académicos o
empresarios con alto reconocimiento

Ha contado siembre con directores ejecutivos de alto nivel

Equipo de investigadores con formación académica
de excelencia y con experiencia en políticas publicas

Macroeconomía y política
monetaria y fiscal

Política Social

Competitividad,
infraestructura y desarrollo
productivo
Desarrollo sostenible y medio
ambiente

Desarrollo agropecuario y
rural

Descentralización,
desarrollo regional y
urbano

Instituciones, corrupción
y sistema judicial en la
perspectiva del desarrollo
económico

1. Macroeconomía y
política monetaria y
fiscal

Finanzas públicas y deudas
no explícitas (vigencias
futuras, pensiones, etc).
Gasto público, eficiencia y
restricciones
presupuestales.
Seguimiento de Economía
y Política con reuniones
periódicas con
congresistas.

2. Desarrollo
agropecuario y
rural

Comercio exterior y
política agropecuaria
Provisión de Bienes
públicos para la
agricultura con apoyo del
sector privado (APPs)
Otros temas alrededor de
- Competitividad del
sector agropecuario
-Inclusión social de la
población rural y
postconflicto

3. Descentralización,
desarrollo regional y
urbano

Transferencias vs
tributación local y
eficiencia del gasto
Descentralización con
delegación de
responsabilidades.
Seguimiento a las finanzas
públicas territoriales.
Políticas de desarrollo
regional
Desarrollo urbano:
densificación, movilidad,
sostenibilidad ambiental y
finanzas distritales.

4. Política Social

Envejecimiento poblacional
- sistema pensional
- solidaridad social con
población mayor
Sistema de salud:
- Perspectivas financieras
frente a la Ley Estatutaria
- Tributación territorial
para la salud
- Viabilidad de impuestos a
bebidas azucaradas.
Educación:
- Primera infancia,
- Calidad y eficiencia del
gasto en educación
- Ser Pilo Paga y
financiación de la
educación superior,
Informalidad, subsidios y
mercados laborales

Agenda de Investigación.

5. Desarrollo
sostenible y medio
ambiente

Impuestos al carbono.
Institucionalidad y regulación
ambiental – Papel de las CAR, el
Minambiente y las secretarías.
Desarrollo forestal.

6. Competitividad,
infraestructura y
desarrollo productivo

Infraestructura de transporte,
comunicaciones y logística.
Políticas de desarrollo
productivo y comercio exterior.
Regulación y competencia
- sector financiero
- telecomunicaciones,
energía
- concesiones del sector
transporte.

7. Economía institucional

Corrupción y conflictos de
Interés: políticas para
enfrentarla
Sistema judicial en una
perspectiva de análisis
económico

Debates de Fedesarrollo

Publicaciones periódicas y divulgación de
estudios específicos (impresos y web)

Seminarios y otros eventos internacionales.

Reuniones informales con ¨stakeholders¨ y
funcionarios de gobierno.

Ruedas de prensa y conferencias a medios
de comunicación.

