
Convocatoria a participar en el curso internacional sobre

PLANIFICACIÓN, GOBIERNO Y DESARROLLO
El Curso Planificación, Gobierno y Desarrollo organizado por el Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), se imparte por primera vez en la Sede Subregional 
de la CEPAL en México, D. F.  del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015.

Objetivos:

• Fortalecer la capacidad de planificación y gestión de quienes, en los equipos de 
Gobierno, conducen y participan en procesos de tomas de decisiones estratégicas, 
de diseño e implementación de las políticas públicas orientadas al desarrollo de los 
países de América Latina y el Caribe.

• Aportar  a la revalorización de la planificación dentro de esta nueva lógica y atendiendo 
al contexto actual, abriendo espacios de análisis y debate en lo académico y en la 
práctica para los tomadores de decisiones y diseñadores de políticas públicas.

Contexto:

La Asamblea General de la ONU acaba de adoptar el 25 de septiembre recién 
pasado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros de la 
Naciones Unidas aprobaron la resolución en la que reconocen que el mayor desafío 
del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede 
haber desarrollo sostenible. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo 
mundiales durante los próximos 15 años. En este sentido, la planificación es un 
instrumento poderoso, capaz de articular intereses de diferentes actores (Estado, 
sociedad, gobierno, el mundo), de espacios diversos (lo nacional y lo local), a través 
de políticas públicas (de Estado, planes y programas, nacionales y subnacionales), 
con visión de largo plazo (sustentabilidad).

Para mayor información sobre el curso contactar a:

René A. Hernández
Coordinador Académico

Email: rene.hernandez@cepal.org 
Teléfono:  +562 2210 2528

Todos los interesados en 
postular a este curso deberán 
completar un formulario de 
inscripción en línea disponible 
en el siguiente enlace: 

Temario:

Módulo I: Teoría y paradigmas de desarrollo
• Teoría del desarrollo y el subdesarrollo latinoamericano
• Agenda de desarrollo post 2015
• Taller objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 
• Dimensiones sociales del desarrollo: generación y reproducción 

de desigualdades
• Medición multidimensional de la pobreza: avances y tendencias 

recientes

Módulo II: Planificación para el Desarrollo
• Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en 

América Latina 
• Taller métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en 

América Latina
• Prospectiva, planificación y cambio estructural
• Fundamentos de la dinámica de sistemas
• Taller de modelos de simulación y construcción de escenarios

Módulo III: Gestión Pública y Gobierno
• Políticas públicas: métodos conceptuales 
• Políticas públicas: métodos de evaluación

www.facebook.com/ilpes.cepal

www.youtube.com/user/CEPALONU

www.cepal.org/ILPES

http://sigcaportal.cepal.org
Eso marca el inicio del proceso de selección de 
las candidaturas, que se recibirán hasta el día 
15 de noviembre de 2015. La confirmación 
de aceptación al curso, por parte del comité 
de selección, se enviará vía correo electrónico 
a los candidatos seleccionados. Quienes 
sean seleccionados deberán confirmar su 
participación en el curso y cancelar el valor de 
matrícula en el plazo previamente establecido.
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