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PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 
 
8.30 a 8.45 horas Palabras de bienvenida 

• Javier Abugattás, Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) del Perú 

• Cielo Morales, Directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES) 

 
8.45 a 9.30 horas  Territorios y ciudades sostenibles: reflexiones sobre los principales 

mensajes derivados de las nuevas agendas globales e implicaciones para 
la planificación territorial 

• Cielo Morales, Directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES) 

• Miguel Ángel Moir, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia 
de Guatemala  

• Andrés Mideros, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador  

• Representante del sector académico   

Moderadora: Alicia Williner, Asistente de Investigación del ILPES 

Reflexiones sobre los principales mensajes derivados de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y 
el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) y el Acuerdo de París, entre otras 
agendas globales recientes, relacionados con la dimensión urbana y rural del 
desarrollo. Análisis de algunas implicaciones para el diseño, la implementación y 
el monitoreo de los planes y las estrategias de los países de la región. 
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9.30 a 10.15 horas Ciudades sostenibles: la experiencia de la República de Corea 

Panelista: Inhee Kim, Investigador Senior del Instituto Seúl de la República de Corea 

Comentarios:  

• Representante de Colombia 

• Representante de la Argentina 

• Representante del sector académico 

Moderadora: Alejandra Naser, Asistente Superior de Asuntos Económicos del ILPES 

Presentación de la experiencia de la República de Corea en materia de estrategias 
de desarrollo urbano, en particular la estrategia de ciudades verdes, y su aporte 
para la construcción de ciudades sostenibles. Análisis de las implicaciones en 
materia de infraestructuras resilientes y el rol de las nuevas tecnologías en los 
planes y las políticas urbanas. 

 
10.15 a 10.45 horas Café 
 
10.45 a 11.30 horas Panel 1. Desarrollo y ciudades sostenibles en América Latina: tendencias y 

agendas de investigación 

Panelista: representante del sector académico 

Comentarios: 

• Javier Abugattás, Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN del Perú  

• Representante de Chile 

• Luis Riffo, Asistente de Investigación del ILPES 

Moderador: Luis Mauricio Cuervo, Oficial de Asuntos Económicos del ILPES 

Discusión sobre temas nuevos y existentes —como la pobreza y la desigualdad, la 
movilidad urbana, los impactos ambientales, la cobertura de servicios básicos y la 
seguridad— vinculados con el estilo de desarrollo actual y las dinámicas urbanas 
latinoamericanas, caracterizadas por una elevada concentración espacial y agudas 
brechas sociales, económicas y ambientales. 

 
11.30 a 13.00 horas Panel 2. Cambio climático y resiliencia territorial 

Panelista: Olga Sánchez Oviedo, Ministra de Planificación Nacional y Política 
Económica de Costa Rica  

Comentarios:  

• Isidoro Santana, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la 
República Dominicana  

• Representante de Trinidad y Tabago 

• Representante del sector académico 

Moderador: Carlos Sandoval, Asistente de Investigación del ILPES  

Examen de los desafíos en materia de cambio climático y las necesidades de 
infraestructuras resilientes y sus implicaciones para la planificación territorial. 
Análisis de casos de América Latina y el Caribe. 
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13.00 a 14.00 horas Almuerzo 
 
14.00 a 15.30 horas Panel 3. Territorio y estrategias nacionales de desarrollo 

Panelista: Javier Abugattás, Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN del Perú 

Comentarios:  

• Álvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay 

• Representante de sector académico del Perú 

• Luis Mauricio Cuervo, Oficial de Asuntos Económicos del ILPES 

Moderadora: Paulina Pizarro, Asistente de Investigación del ILPES 

Análisis de la necesidad de incorporar la dimensión territorial del desarrollo en 
las agendas estratégicas y los planes nacionales considerando en particular cuatro 
dimensiones: temporalidad, sectorialidad, escalas o niveles de gobierno y actores 
(Estado, empresas, sociedad). 

 
15.30 a 16.00 horas Sesión de clausura. Mensajes finales de la jornada: ciudades sostenibles y 

pactos urbanos 

• Inhee Kim, Investigador Senior del Instituto Seúl de la República de Corea 

• Cielo Morales, Directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES)  

• Javier Abugattás, Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN del Perú 

Moderador: Luis Riffo, Asistente de Investigación del ILPES 


