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ORGANIZACIÓN 
 
El Curso es organizado por el  Instituto Latinoamericano y  del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la 
CEPAL, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Gobierno de Chile.  
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
El curso tiene los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general: 
 
Mejorar las competencias en el diseño y la aplicación de mecanismos de planificación multiescalar de políticas públicas para 
promover el desarrollo con igualdad 
 
Objetivos específicos: 
 
• Reconocer la importancia que tienen los mecanismos de planificación multiescalar para el desarrollo con igualdad. 
• Identificar mejores prácticas así como espacios para la mejora de los mecanismos de planificación multiescalar para el 

desarrollo con igualdad 
• Enumerar las causas que promueven u obstaculizan la planificación multiescalar 
• Indicar los efectos que la falta de articulación entre niveles de Gobierno pueda tener  
• Identificar mecanismos de monitoreo de la planificación multiescalar para el desarrollo con igualdad 

 
ANTECEDENTES 
 
ILPES fue creado por la CEPAL hace más de 50 años para fortalecer las competencias de instituciones y funcionarios públicos 
en los países de América Latina y el Caribe en materia de planificación del desarrollo. La labor del ILPES se basa en la 
propuesta estratégica de la CEPAL que coloca la igualdad en el centro del pensamiento del desarrollo y promueve un pacto 
para el cambio estructural con igualdad. Con este objetivo, la CEPAL ha planteado la necesidad de promover cambios en la 
estructura productiva que permitan transmitir de manera más sostenida e igualitaria los beneficios del progreso técnico.  
 
Otra dimensión del desarrollo, abordada por la CEPAL en general y el ILPES en particular, ha sido el problema de las 
desigualdades socio-territoriales y de las políticas y estrategias para enfrentarlas. Dichas desigualdades se expresan en altos 
grados de concentración espacial en pocas ciudades y en notorias brechas geográficas en las condiciones de vida.  
 
Finalmente, los impactos de la crisis financiera internacional han revalorizado el papel del Estado como actor clave para 
promover procesos de desarrollo más inclusivos y sostenibles. Lo anterior implica, entre otros desafíos, lograr articular de 
mejor forma las crecientes y variadas demandas ciudadanas y los recientes impulsos descentralizadores en América Latina y 
el Caribe, lo que se traduce en definitiva en la búsqueda de mejores mecanismos de gobernanza. 
 
Bajo un contexto de creciente complejidad de los problemas del desarrollo, particularmente considerando los desafíos 
planteados por un proceso de globalización, se requiere que los actores impulsores o catalizadores del desarrollo 
fortalezcan sus competencias en materia de articulación de las políticas públicas entre todos los niveles de Gobierno. 
 
Fortalecer la capacidad de articular las políticas públicas entre niveles de Gobierno supone desarrollar competencias para el 
manejo de contextos complejos, desarrollar capacidades de negociación y de comunicación, así como generar instancias de 
trabajo en equipo; gestionar redes públicas y también la articulación de redes público-privadas.  



 
 

Las instancias de planificación suponen también la existencia de mecanismos de diálogo con la ciudadanía, arquitectura 
institucional y legal adecuada, construcción de confianza, diálogos intersectoriales, y coordinación multinivel  entre  otros 
componentes. 
 
En este marco se desarrollará el curso: “Planificación multiescalar del desarrollo con igualdad”. 
 
DURACIÓN DEL CURSO  
 
El curso está organizado en 18 sesiones de 2 horas cada una y se realizará durante la semana del 19 al 30 de octubre de 2015 
en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, 
Chile.  
Web: http://www.cepal.org 
 
METODOLOGÍA DEL CURSO 

 
El curso se desarrollará durante dos semanas, en las cuales  la teoría  y la práctica buscarán dialogar en torno al tema 
planificación multiescalar para el desarrollo con igualdad. Una Comuna de la Región Metropolitana de Santiago  se 
constituirá en unidad de análisis y estudio de caso local, a partir del cual se investigará la articulación de las políticas 
públicas entre niveles de Gobierno, tanto en forma integral como sectorial.  
 
Los grupos de trabajo que se constituirán serán los siguientes: 
 
• Grupo 1: Planificación urbana 
• Grupo 2: Salud 
• Grupo 3: Educación 
• Grupo 4: Desarrollo Productivo 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS  
 
• La arquitectura institucional de la gestión pública en Chile. 
• Gobierno de la Región Metropolitana 
• La Asociación Chilena de Municipalidades 
• Presentación de la comuna (unidad de análisis) 
• Construcción del mapa de actores de la relación multiescalar en el sistema público chileno 
• Planificación Multiescalar: Conceptos y experiencias en América Latina 
• Análisis de las competencias de los diferentes niveles del Estado. Comparación entre países de América Latina y el 

Caribe 
• Estadísticas e Indicadores Territoriales en América Latina 
• Las prioridades del desarrollo desde las perspectivas de diferentes niveles de Gobierno: el caso de Recoleta en el 

contexto Metropolitano y nacional 
• Planificación Participativa Multiescalar 
• Gobierno de la Región Metropolitana 
• Cambio estructural y desarrollo productivo 
• Análisis y sistematización de las causas que dificultan la coordinación multiescalar 
• Propuesta de fortalecimiento de coordinaciones multiescalares 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 

http://www.cepal.org/


 
 

El curso está dirigido a funcionarios del nivel nacional, sub-nacional y local  del sector público de América Latina y el Caribe, 
que tengan responsabilidades actuales o potenciales, en la conducción técnica y/o política de equipos gubernamentales. 
 
También podrán postular personas que trabajan en el ámbito privado y que interactúen con instancias gubernamentales, 
así como miembros de la Academia vinculados a este tema. 
 
EXIGENCIAS ACADÉMICAS 
 
El curso exige dedicación exclusiva y los participantes deberán cumplir con los procedimientos de evaluación individual y 
grupal establecidos por la Dirección Académica del curso respecto de su desempeño académico y participación en las clases 
previstas. La asistencia a todas las actividades académicas, en los horarios establecidos, será obligatoria. Para aprobar el 
curso se requiere al menos un 90% de asistencia a clases. 
 
FINANCIAMIENTO 
 
El curso tiene un costo de USD 1,000 dólares por participante. Se exhorta a los participantes a buscar financiamiento con 
sus propias instituciones para cubrir la cuota de recuperación del curso. Cada participante deberá gestionar directamente el 
financiamiento de su pasaje de ida y vuelta y pagar los gastos de alojamiento, alimentación, transporte local y otros gastos 
incidentales. 
 
POSTULACIONES 
 
Todos los interesados en postular al Curso deberán completar un formulario de inscripción en línea disponible en el 
siguiente enlace: http://sigcaportal.cepal.org. 
 
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 y una carta aval firmada de su institución, reflejando la 
importancia que para esa Institución tiene la acción formativa del Curso; 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 16 de Agosto de 2015, los 
antecedentes recibidos y pagos del curso 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 candidatos 
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 asistir al curso. 
.

http://sigcaportal.cepal.org/
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Horas/Días Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 

09:00 – 10:30 

Inauguración del curso 
 

Jorge Mattar 
Rudolf Buitelaar 

 

La Asociación Chilena de 
Municipalidades 

Planificación Multiescalar: 
Conceptos y experiencias 

en América Latina 
 

Carlos Sandoval 
 

Estadísticas e Indicadores 
Territoriales en América 

Latina 
 

Luis Riffo 
 

Visita a terreno 
Entrevistas a Directores de la 

Municipalidad escogida y 
Directores de servicios del 

gobierno nacional 
 

Equipo Ilpes 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 12:30 
Presentación de la 

metodología de trabajo y 
grupos 

Presentación de la comuna 
(unidad de análisis) 

Planificación Multiescalar: 
Conceptos y experiencias 

en América Latina 
 

Carlos Sandoval 
 

Estadísticas e Indicadores 
Territoriales en América 

Latina 
 

Luis Riffo 
 

Visita a terreno 
Entrevistas a Directores de la 

Municipalidad escogida y 
Directores de servicios del 

gobierno nacional 
 

Equipo Ilpes 

12:30 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 16:00 

Subdere 
La arquitectura institucional 

de la gestión pública en 
Chile. 

La Planificación multi-escalar 

Construcción del mapa de 
actores de la relación 

multiescalar en el sistema 
público chileno 

Taller 1 
Análisis de las 

competencias de los 
diferentes niveles del 

Estado. 
Comparación entre países 

de América Latina y el 
Caribe 

Grupos de trabajo 

Taller 2 
Las prioridades del 
desarrollo desde las 

perspectivas de diferentes 
niveles de Gobierno: el 
caso de Recoleta en el 

contexto Metropolitano y 
nacional 

Grupos de trabajo 
Visita a terreno 

 
16:00 – 16:30  Café  

16:30 – 18:00 

Gobierno de la Región 
Metropolitana 

El CORE como nuevo actor 
del desarrollo 

Construcción del mapa de 
actores de la relación 

multiescalar en el sistema 
público chileno 

Taller 1 
Análisis de las 

competencias de los 
diferentes niveles del 

Estado. 
Comparación entre países 

de América Latina y el 
Caribe 

Grupos de trabajo 

Taller 2 
Las prioridades del 
desarrollo desde las 

perspectivas de diferentes 
niveles de Gobierno: el 
caso de Recoleta en el 

contexto Metropolitano y 
nacional 

Grupos de trabajo 
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Horas/Días Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 

09:00 – 10:30 
Planificación Participativa 

Multiescalar 
Alicia Williner 

Cambio estructural y 
desarrollo productivo 

 
Rudolf Buitelaar 

Marco Dini 

Taller 3 
Análisis y sistematización de 
las causas que dificultan la 
coordinación multiescalar 

Taller 5 
Propuesta de fortalecimiento 

de coordinaciones 
multiescalares  

Clausura del curso 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 12:30 
Planificación Participativa 

Multiescalar 
Alicia Williner 

Cambio estructural y 
desarrollo productivo 

 
Rudolf Buitelaar 

Marco Dini 

Taller 3 
Análisis y sistematización de 
las causas que dificultan la 
coordinación multiescalar  

Taller 5 
Propuesta de fortalecimiento 

de coordinaciones 
multiescalares  

Evaluación 

12:30 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 16:00 
Gobierno de la Región 

Metropolitana 
Conversatorio 

Taller 3 
Análisis y sistematización de 
las causas que dificultan la 
coordinación multiescalar 

Taller 4 
Efectos de la 

(des)articulación 

Taller 5 
Propuesta de fortalecimiento 

de coordinaciones 
multiescalares 

 16:00 – 16:30  Café  

16:30 – 18:00 
Gobierno de la Región 

Metropolitana 
Conversatorio 

Taller 3 
Análisis y sist.ematización de 
las causas que dificultan la 
coordinación multiescalar 

Taller 4 
Efectos de la 

(des)articulación 

Taller 5 
Propuesta de fortalecimiento 

de coordinaciones 
multiescalares 

 
 



 

PROFESORES 
 
Mattar, Jorge. Economista, Máster en Economía, Universidad de Cambridge (Reino Unido). Director, ILPES, CEPAL. 

Buitelaar Rudolf. Economista, Máster en Economía. Universidad Libre de Amsterdam, Jefe del Área de Gestión del 
Desarrollo local y regional, ILPES, CEPAL. 

González, Sergio. Ingeniero agrónomo. Magister en economía agraria (PUC) .Funcionario de ILPES. 

Riffo, Luis. Economista, Máster en Desarrollo Regional, Universidad de Liverpool. Funcionario ILPES. 

Sandoval, Carlos. Administrador Público,  Magister en Economía Aplicada (PUC)Funcionario del ILPES (Chile) Magister en 
Urbanismo (U de Chile) 

Williner, Alicia. Historiadora (UNL-Argentina), Magíster en Gestión Educacional (PUC)l,  Doctora en Ciencias Sociales 
(ARCIS), Funcionaria del ILPES. 

 

Serán invitados a participar como ponentes del curso, autoridades del nivel local, regional y nacional, así como 
especialistas de la Asociación chilena de Municipalidades 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
Alicia Williner 
Email: alicia.williner@cepal.org2204  
Teléfono:  562 2210 2204 
 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Verónica Aldunate 
Email: veronica.aldunate@cepal.org  
Teléfono: 562 2210 2295 
 

mailto:alicia.williner@cepal.org2204
mailto:veronica.aldunate@cepal.org

