
CURSO A  DISTANCIA

PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CURSO
A DISTANCIA

DEL 27  DE JUL IO AL  28  DE AGOSTO

2020



Conocer los principales conceptos vinculados al
ordenamiento territorial y las herramientas más
usadas en América Latina que permiten aplicar los
objetivos definidos en los planes y políticas de
ordenamiento territorial.
Identificar los enfoques de políticas que se aplican
en América Latina en materia de ordenamiento
territorial
Analizar las relaciones sistémicas que requieren el
abordaje del ordenamiento territorial como una
política y estrategia de acción del Estado.

I. Objetivo general
 
El curso tiene como principal objetivo introducir a los
participantes en la planificación y el ordenamiento
territorial sirviendo como una base para una
posterior profundización y aplicación a los problemas
específicos de cada país.
 
II. Objetivos de aprendizaje
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces
de:
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El Curso es organizado por el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social

(ILPES) de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas (CEPAL)

OBJETIVOS
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El curso tiene una duración de cinco semanas, totalizando en total 52 horas académicas. 

El curso se desarrolla en una modalidad a distancia principalmente mediante el uso de internet también
se consideran actividades prácticas a ser realizadas por los participantes. El diseño del curso se plantea
de forma asincrónica, lo que considera que no existen horarios estrictos para la realización de las
actividades.
 
Cada módulo del curso tiene una duración de una semana totalizando 10 horas de trabajo por semana.
El diseño del curso está configurado con un conjunto de recursos pedagógicos y actividades docentes
que cada participante debe realizar principalmente en una modalidad autoinstruccional.

DURACIÓN

METODOLOGÍA

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Concepto de territorio, planificación y ordenamiento territorial
Elementos constitutivos del territorio
Escalas y niveles territoriales
Justificación del ordenamiento territorial
Bienes públicos y acción del Estado en materia de ordenamiento territorial
Temas prioritarios que aborda el ordenamiento territorial
Políticas de ordenamiento territorial en América Latina  

Módulo 1. Introducción al ordenamiento territorial (10 horas) 
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Módulo 2. Integralidad del ordenamiento territorial (10 horas)
 
• Desarrollo social
• Ambiente
• Desarrollo Económico y productivo
• Género
• Agenda de desarrollo sostenible
 
 
Módulo 3. Herramientas del ordenamiento territorial (10 horas)
 
• Políticas de ordenamiento territorial
• Planes de ordenamiento territorial
• Instrumentos del ordenamiento territorial 
• Evaluación del ordenamiento territorial
 
 
Módulo 4. Ordenamiento territorial y participación (10 horas)
 
• Concepto de participación
• Orígenes de la participación 
• Escalera de la participación
• Escalas del ordenamiento territorial y modalidades de participación 
 
 
Módulo 5. Prospectiva del ordenamiento territorial (12 horas)
 
• Concepto de prospectiva
• Ordenamiento territorial y prospectiva
• El largo plazo y el territorio
• Dificultades estructurales a nivel territorial
• Futuros múltiples y escenarios futuros
• Anticipación prospectiva
 



Todos los interesados en postular al Curso deberán completar un formulario de inscripción en
línea disponible en el Sistema Integrado de Capacitación de CEPAL denominado SIGCA. 
 
Una guía práctica sobre cómo postular en este sistema la encontrará haciendo clic aquí.
 
El interesado que postula por primera vez a un Curso de capacitación de ILPES/CEPAL, primero
deberá registrarse en el sistema, adjuntando a su postulación su Curriculum Vitae. Luego, con
su usuario y clave de acceso podrá postular al Curso.   En el caso de que el interesado ya está
registrado, sólo debe ingresar con su usuario y clave de acceso, luego postular al curso. 
 
Eso marca el inicio del proceso de selección de las candidaturas que se recibirán hasta el día
27 de junio de 2020, los antecedentes recibidos después de esta fecha no serán considerados
en el proceso de selección. La confirmación de aceptación al curso, por parte del comité de
selección, se enviará vía correo electrónico a los seleccionados. Quienes sean seleccionados,
deberán confirmar su participación en el curso y cancelar el valor de matrícula en el plazo
previamente establecido. La no-confirmación de participación dará pie a integrar otros
postulantes que reúnan requisitos para participar en el curso.
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El curso está dirigido principalmente a profesionales del Estado que se desempeñan en actividades
vinculadas al ordenamiento territorial y la planificación tanto a nivel nacional como territorial. Por su
carácter introductorio el curso no requiere de conocimientos o experiencia en las materias a tratar.
También está abierta la postulación a interesados del sector privado que se dediquen a temas del
ordenamiento territorial.

El curso tiene un costo de USD 325 (trescientos veinte y cinco) dólares por participante. El cual debe ser
transferido antes del inicio del curso. Lamentablemente en esta versión del curso no es posible ofrecer becas
de matrícula.
 
 

El curso requiere de una dedicación parcial y los participantes deberán cumplir con todas las
actividades obligatorias. Para aprobar el curso es necesario una calificación total mínima del 70%.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

FINANCIAMIENTO

EXIGENCIAS ACADÉMICAS

POSTULACIONES

https://www.cepal.org/sites/default/files/pages/files/guia_practica_postulacion_sigca_2016.pdf
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COORDINADORES

ACADÉMICO
 
Para información sobre el contenido del curso contactar a: 
Carlos Sandoval
Email:  carlos.sandoval@cepal.org
Teléfono 56-2-2210-2510

ADMINISTRATIVA
 
Para información general sobre el curso o aspectos logísticos, contactar a:
Soledad Seguel 
Email: soledad.seguel@cepal.org
Teléfono 56-2-2210-2630

I LPES  /  CEPAL 2020


