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Relevancia del proyecto

En los años recientes, diversos países latinoamericanos y caribeños están renovando sus sistemas de planificación, 
encaminando el tránsito hacia un desarrollo con igualdad, incluyente y sostenible. Los cambios estructurales 
necesarios requieren de un compromiso a largo plazo por parte del Estado, de la sociedad, de la gestión y las 
políticas públicas y, por lo tanto, de la planificación. 

Programa de Cooperación CEPAL - BMZ/GIZ ▪ Promoción del desarrollo bajo en carbono y de la cohesión social en América Latina y el Caribe

En este último aspecto es necesario destacar que el cambio climático es una de las externalidades negativas y 
desafíos más importantes que están enfrentando los países a escala global; con consecuencias económicas, 
sociales, sobre la biodiversidad y la salud significativas, que deben ser contempladas en un programa de desarrollo 
sustentable.

Objetivos

El objetivo del proyecto es contribuir al cambio estructural para el desarrollo con igualdad, mediante la puesta a 
disposición de los países de la región, e implementación como muestra de los efectos del proyecto, de información, 
conocimientos, experiencias y técnicas de planificación y de gestión pública orientadas a alentar un desempeño 
público más eficaz y eficiente en los temas y sectores acordados por el programa CEPAL-BMZ/GIZ. 

Estrategia

Para alcanzar los objetivos planteados, el primer paso es fortalecer, y en algunos casos establecer, el contacto con 
las autoridades de planificación y recopilar información sobre el estado actual de la planificación en la región. Los 
resultados son difundidos a través de espacios de diálogo, cursos y seminarios.  
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Se busca la cooperación con otros proyectos de la GIZ en la región para apoyar 
la realización de las encuestas a los responsables de la planificación y para las 
actividades de capacitación. Asimismo, en caso de realizarse actividades de 
asistencia técnica para la implementación de nuevas técnicas de planificación, se 
busca realizar los trabajos en coordinación con las oficinas nacionales de GIZ.

Actividades 

Para entablar o reforzar el contacto con las autoridades de planificación y recopilar 
la información necesaria, se hace llegar una encuesta sobre la planificación en 
el país a las personas responsables identificadas. Después de realizar diálogos 
de alto nivel con los ministros de planificación para complementar la información 
recopilada en las encuestas, ésta se publica en un libro, el cual presenta un 
panorama actualizado acerca de la importancia de la planificación y una eficaz 
gestión pública para alcanzar un desarrollo sustentable e inclusivo, con énfasis en 
mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollo de energías sostenibles, 
sendas de desarrollo bajas en carbono y relación de la planificación con el 
presupuesto y la política fiscal verde. Este libro es lanzado en una reunión del 
Consejo Regional de Planificación (CRP) y un seminario internacional para 
presentar y discutir con representantes de alto nivel de los países los resultados y 
las conclusiones alcanzadas a partir de los diálogos. Además, el proyecto prevé la 
creación de un sitio web dedicado al CRP con información sobre los diálogos, el 
libro, y otra información generada en el marco del proyecto. Asimismo, se elabora 
un documento sobre el uso y aporte de las TIC y la web 2.0 a la planificación y la 
gestión pública, con énfasis en el desarrollo sustentable e inclusivo, desarrollo de 
las PYMES, y la incidencia del cambio climático. 

Para fortalecer las capacidades de las autoridades responsables de la planificación, 
el proyecto diseña también una serie de cursos a distancia y presenciales sobre 
planificación o gestión pública que incorporen los temas de desarrollo sustentable 
e inclusivo, incidencia del cambio climático, sendas de desarrollo bajas en carbono 
y el desarrollo de energías sustentables o fomento de las PYMES. Finalmente, 
se realizan intercambios de experiencias exitosas de uso de la planificación y la 
gestión pública para cumplir con los fines descritos. 

Programa de Cooperación CEPAL-BMZ/GIZ

Av. Dag Hammarskjöld 3477
Vitacura, Santiago de Chile

Teléfono: 56 2 22102083
www.giz-cepal.cl

Responsable en la CEPAL

Eduardo Aldunate, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
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