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Antecedentes 
 

La planificación es un medio de implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y su papel está señalado en la resolución 70/1 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
El Consejo Regional de Planificación del ILPES (CRP) reconoce la 
importancia de la gestión pública y la planificación para el desarrollo como 
instrumentos para impulsar en la región la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. 
 
CRP solicitó a la CEPAL que desarrolle una propuesta de creación de un 
observatorio de planificación para su presentación en la XXVI Reunión de 
la Mesa Directiva. 
 
El Observatorio se enmarca además dentro las prioridades de la CEPAL 
para apoyar la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 
 



 
“Herramienta destinada a la recopilación sistemática y permanente de 
datos y su conversión en información, dotándola de importancia y 
propósito para generar conocimiento e incidir en acciones ” 

Datos Información Conocimiento Acción 



Objetivos 
 

•Constituirse en una herramienta para apoyar a los países de América 
Latina y El Caribe en el fortalecimiento de sus procesos de planificación y 
gestión pública. 
 
•Colaborar con los países en el alineamiento de los procesos de 
planificación con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, de acuerdo 
con sus realidades y prioridades nacionales y subnacionales,  



Objeto a observar 
 
 Instrumentos y procesos de planificación y gestión 
pública en América Latina y el Caribe 

 
Planes nacionales de desarrollo 
Planes sectoriales 
Planes sub-nacionales de desarrollo 

 
 
 



Planes 
Sectoriales 

Planes 
Subnacionales 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Visión 

Presupuestos 

Programas y proyectos 

17 ODS 
169 

metas  

Agenda 
2030 

 
 

Marco conceptual 

Incorporación 

Implementación 

Seguimiento y 
monitoreo 

evaluación 



Incorporación Implementación Monitoreo y 
Seguimiento 

Evaluación 

-Marcos normativos 
-Mecanismos de 
coordinación institucional 
existente  
-Planes de desarrollo, 
estrategias, planes 
sectoriales y subnacionales 
vigentes 
-Procesos de planificación 
participativa 

-Presupuestos 
-Sistemas nacionales de 
inversión pública 
-Inversión pública 
-Vinculación entre planes-
presupuestos-programas-
proyectos 
- Coordinación intranacional 
e internacional 
-Mecanismos de  gestión 
-Coherencia entre planes 

-Instrumentos de 
seguimiento y monitoreo 
-Instrumentos de 
rendición de cuentas  
-Planes de acción de 
gobierno abierto 
-Herramientas e 
instrumentos de 
participación ciudadana 
en el monitoreo de la 
gestión pública 

-Mecanismos de evaluación 
existentes en los países 
-Experiencias de evaluación 
de los ODM 
-Experiencias de evaluación 
de impacto de programas y 
proyectos 

Datos a recopilar y sistematizar: 



 
 
Variables a observar en la 

fase de 
Incorporación 

Conceptos frecuentes en el plan 

Conceptos claves de los ODS 
frecuentes en el plan 
Ubicación de los conceptos 
claves de los ODS en el cuerpo 
del plan 
Nro de ODS y metas 
consideradas en el plan 
Conceptos claves de los ODS 
implícitos en el plan 



ODS Palabra/s clave 

ODS 1 Pobreza 

ODS 2 Hambre –seguridad alimentaria-nutrición/desnutrición-agricultura sostenible 

ODS 3 Salud - bienestar 

ODS 4 Educación de calidad-aprendizaje continuo-aprendizaje-educación-educación inclusiva-educación 
equitativa-educación de calidad 

ODS 5 Igualdad de género-empoderamiento-género-equidad de género 

ODS 6 Agua limpia – saneamiento-agua-agua potable-alcantarillado 

ODS 7 Energía asequible - no contaminante-energía sostenible-energía-energía verde-energía limpia-
electricidad 

ODS 8 Trabajo decente - crecimiento económico-empleo decente-empleo productivo-pleno empleo 

ODS 9 Industria- innovación – infraestructura-industria inclusiva-industria resiliente 

ODS 10 Reducción de desigualdades-desigualdad-igualdad-inequidad 

ODS 11  comunidades sostenibles-ciudades sostenibles-ciudad-asentamientos humanos-asentamientos 
inclusivos 

ODS 12 Producción sostenible-consumo sostenible 

ODS 13 Acción por el clima-cambio climático-clima 

ODS 14 Vida submarina-recursos marinos- océanos- mares-marina-condiciones marinas 

ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres-ecosistemas- desertificación-biodiversidad-diversidad biológica-
degradación 

ODS 16 Paz- justicia - instituciones –sociedades pacíficas 

ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos 



Caso Costa Rica 
Conceptos claves de los ODS frecuentes en el plan 

 



Visión 

Objetivos Nacionales (3) 

Objetivos Sectoriales (16) 

Caso Costa Rica 
Convergencia entre el PND 2015-2018 y los ODS 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Variables a observar en la fase de 
implementación  
(en discusión) 

Porcentaje del presupuesto total del país o unidad 
territorial correspondiente, asignado a cada uno de 
los objetivos priorizados  

Porcentaje de la inversión pública total del país 
vinculada al logro de los ODS 

Mecanismos de articulación de acciones para el 
logro de los ODS entre niveles de Estado 
(articulación intranacional) 
-información 
-cooperación 
-co-gestión 

Mecanismos de difusión de logros del país a otros 
países  (articulación  internacional) 

Alianzas públicas-privadas establecidas para el 
logro de objetivos y metas de la Agenda 2030 

Coherencia de acciones emprendidas entre gobierno 
nacional, subnacional y local para el logro de los 
ODS 

Porcentaje de recursos recibidos sobre el total de 
los recursos asignados en la consecución de los 
ODS priorizados, provenientes de la asistencia 
oficial al desarrollo 
-origen de los recursos (País de procedencia) 
-porcentaje recibido en el país sobre el total de los 
recursos asignados por el país donante 



Posibles entradas al Observatorio 

Mapas 
Tablas dinámicas 
Infografías 
Gráficos 
Videos 
Estudios 

Por menú ODS 

Por 
etapas países 



Fases de desarrollo 
1. Definición del alcance, objetivo y marco 

conceptual del observatorio 
2. Desarrollo de contenidos y metodología 

de sistematización de datos 
3. Desarrollo tecnológico de la herramienta 
4. Legitimación del observatorio ante el 

CRP, CEPAL y otros actores 
involucrados. 

5. Dar de alta el observatorio 
 



Gobernanza 

• Gobernanza Política: Países miembros  
del Consejo Regional de Planificación 
(CRP) 
 

• Gobernanza Técnica: CEPAL a través del 
ILPES 



Muchas gracias 
 

Coordinación: Alicia Williner (alicia.williner@cepal.org) 
Alejandro Bustamante 

Paulina Pizarro 
Dante Arenas 

Carlos Sandoval 
Mauricio Escobar 

Alba Vasquez 
Nicolas Olave 
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