Enero 2019
Resumen de actividades del año
Grupo:

Planificación, Gobierno y Desarrollo

ENTREVISTAS A EXPERTOS:

Entrevista a Andrea Sanhueza
Temas: PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GESTIÓN PÚBLICA
En esta entrevista la experta en participación ciudadana, reflexiona
sobre la importancia de la participación temprana de la ciudadanía
en la gestión de políticas públicas.
Ver entrevista

Entrevista a Laura Ballesteros
Temas: LIDERAZGOS PÚBLICOS; GÉNERO
La Ex Subsecretaria de Movilidad de Ciudad de México y
Fundadora de Mujeres en Movimiento, fue entrevistada durante
la Segunda Conferencia de Ciudades, en relación a temas de
estrategias de liderazgos y empoderamiento de mujeres.
Ver entrevista

Entrevista a Peter Sharp
Temas: GOBIERNO ABIERTO; PODER JUDICIAL
El consultor internacional y experto en justicia abierta,
reflexiona sobre la importancia de la apertura de los
poderes judiciales en la región; los hitos claves en dicho
proceso y; los obstáculos a superar para lograrlo.
Ver entrevista

WEBINARS:

Webinar: “Apropiación tecnológica en el

Webinar: “Participación ciudadana en

sector público”

línea. La experiencia de DecideMadrid”

27 de Septiembre

8 de Noviembre

"La apropiación tecnológica es un concepto
importante e ineludible en la transformación y
modernización de las instituciones del Estado”:
En este encuentro discutimos sobre el
proceso de apropiación tecnológica en el
Estado, sus beneficios y barreras. La
presentación estuvo a cargo de un experto
en la temática y miembro de la Red
integrante del grupo de Gobierno Abierto.

Expositor:
Víctor Inostroza Cáceres, Chile

Grabación del evento

En este webinar compartimos la
experiencia en participación en línea de
la ciudad de Madrid, que en los últimos
tres años ha implementado propuestas
ciudadanas,
consultas
públicas
y
presupuestos participativos de forma
virtual. Conversamos también sobre la
extensión del modelo a otras ciudades
latinoamericanas y el uso de la
plataforma de participación ciudadana
en línea CONSUL.
Expositor invitado:
Borja Prieto
España
Coordinador de Decide Madrid

PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA RED EN EL EVENTO:

El seminario organizado por el Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica y Social – ILPES
contó con la presencia de dos miembros de la Red en calidad de expositores:

Gustavo Blutman

Jesús Omar De la Rocha Illanes

Trabajo presentado:

Trabajo presentado:

“Nuevas aproximaciones a la

“Perspectiva de género y prospectiva

planificación estratégica

para el impulso de emprendedoras y

participativa: experiencias en

microempresarias en San Cristóbal

argentina”

de Las Casas, Chiapas, México”

Los miembros de la comunidad presentes en la jornada fueron entrevistados acerca de su experiencia
como participantes en la Red de Planificación para el Desarrollo:

Ver entrevista

En esta sección encontrará información

Ver entrevista

Esta sección ofrece información sobre

sobre actividades vinculadas al grupo y a

eventos, jornadas y cursos de interés para

sus discusiones. También sobre

el grupo, ya sea que estos sean organizados

publicaciones recientes y materiales de

por CEPAL o por otras instituciones.

interés sobre distintos temas.

Ir

Ir

Durante el mes de noviembre la comunidad ha invitado a nuevos miembros, entre los cuales se encuentran expertos en
distintas temáticas y ex alumnos de cursos
y participantes de distintas actividades organizadas por
el Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica y Social –ILPES.
A la fecha se han registrado más de

90
nuevos integrantes en los grupos de la Red.

Red de Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe
https://comunidades.cepal.org/ilpes/es
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
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