
 
 

                                                                                  

Curso  
Estrategias desde la Planificación para la Implementación de la Agenda 2030 

Organizado por: SEGEPLAN y CEPAL 
30 de enero al 3 de febrero de 2017, Ciudad de Guatemala-Guatemala 

 

 
1. Antecedentes generales 

 
Los países de la región se encuentran en la fase de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta Agenda suscrita en septiembre del 
2015, fue el resultado de un amplio proceso de consultas alrededor del mundo lideradas por los 
gobiernos, con participación de la sociedad civil y el sector privado. En el documento del acuerdo 
“Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, se hace especial mención 
al rol de la planificación y al proceso de adaptación de la agenda a las realidades nacionales1.  
 
En ese sentido Guatemala, a través de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) en su rol de Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) ha 
liderado una “Estrategia de Articulación de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el Plan 
y la Política Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032. Dicha estrategia consiste en 5 etapas 
que incluyen:  
 
1) La difusión de la Agenda 2030 a todas los actores de la sociedad civil y sector público;  
2) Realización de una priorización, a través de un proceso de consulta y de la alineación de la Agenda 2030 
con otros planes y acuerdos relevantes;  
3) Validación del resultado de la priorización;  
4) Aprobación de la Propuesta de Priorización por parte de la Comisión de Alineación Seguimiento y 
Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo K’atun y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural 
(CONADUR);  
5) Socialización de la Agenda 2030 priorizada 
  
La Agenda priorizada fue aprobada por el CONADUR a principios de diciembre e instruyó a la SEGEPLAN 
para la definición de la estrategia de implementación, en la cual se deberá definir los roles, competencias y 
atribuciones de cada una de las instituciones públicas, las alianzas entre el Gobierno, la sociedad civil, el 
sector privado y la cooperación internacional; así como, los mecanismos de seguimiento y monitoreo de la 
Agenda priorizada. La cual deberá ser  complementada con la propuesta metodológica en materia  
estadística que preparará el Instituto Nacional de Estadística para el seguimiento y monitoreo de los 

                                                 
1
 Párr. 55 …Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la 

ambiciosa aspiración general pero tomando en consideración las circunstancias del país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar 
esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales. 
Párr. 78 …Alentamos a todos los Estados Miembros a que formulen lo antes posible respuestas nacionales ambiciosas para la implementación 
general de la presente Agenda. Esas respuestas pueden facilitar la transición hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y basarse en los 
instrumentos de planificación existentes, como las estrategias nacionales de desarrollo y desarrollo sostenible, según proceda. 
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indicadores ODS. 
  
Por su parte, la CEPAL se ha planteado cuatro prioridades en su trabajo para apoyar la implementación y 
el seguimiento de dicha agenda en los países de la región: 
 
i) fortalecer la arquitectura institucional regional, aprovechando tanto las instancias existentes como 

el recientemente creado Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible; 

ii) potenciar el análisis de los medios de implementación de la Agenda 2030 a nivel regional;  
iii) apoyar la integración de los ODS en los planes nacionales de desarrollo y en los presupuestos, y  
iv) promover la integración de los procesos de medición necesarios para la producción de los 

indicadores de los ODS en las Estrategias Nacionales y Regionales de Desarrollo Estadístico, así 
como la consolidación de los sistemas estadísticos nacionales (SEN) y el rol rector de las oficinas 
nacionales de estadística (ONE)2.   

 
En línea con éstas prioridades especialmente la que dice relación con la planificación y en cumplimiento 
de los mandatos recibidos de los países miembros en la XV Reunión del Consejo Regional de 
Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 
celebrada en Yachay (Ecuador) en noviembre de 20153, es que la CEPAL ha desarrollado propuestas 
metodológicas desde la Planificación para el desarrollo en línea con el marco teórico dado por el 
documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Dicho documento de 
posición proporciona un marco analítico, desde la perspectiva latinoamericana y caribeña, a la Agenda 
2030, destaca los medios de implementación y las recomendaciones de políticas públicas para lograr su 
cumplimiento en los países de la región4. 
 
 

2. Objetivo general 
 

Fortalecer las capacidades de actores del Estado guatemalteco para integrar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus planes de desarrollo y formular 
estrategias de implementación. 

 

3. Objetivos específicos 
 

 Elaborar una propuesta, desde la institucionalidad de planificación, para la estrategia de 
implementación de la Agenda ODS priorizada. 

                                                 
2 Véase CEPAL, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681), Santiago, 

mayo de 2016. 
3 En la resolución CRP/XV/01, aprobada en dicha Reunión, el Consejo Regional de Planificación del ILPES “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 y, en ese contexto, solicita al Instituto sostener la investigación aplicada, la cooperación técnica, las asesorías y la capacitación 
vinculadas con la transversalización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la planificación para el desarrollo”; además, solicita 
al Instituto que “continúe con los trabajos para fortalecer el ejercicio de la planificación en América Latina y el Caribe”, mediante, entre 
otras iniciativas, “el fortalecimiento de las capacidades de implementación, seguimiento y evaluación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la región”. Véase el Informe de la Decimoquinta Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y 

del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Yachay (Ecuador), 19 de noviembre de 2015 (LC/L.4151), 17 de febrero de 2016 en 

línea http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39955/S1600186_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
4 Véase CEPAL, Horizontes 2030: la Igualdad en el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/Rev.1), Santiago, 2016 [en línea] 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40159/4/S1600653_es.pdf. 
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 Proponer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un eje orientador del diseño e 
implementación de procesos de planificación en  Guatemala.  

 Promover la integración de las dimensiones económica, social y ambiental de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y la incorporación de temas transversales (género) en la 
planificación para el desarrollo y en la gestión pública, el presupuesto y la inversión pública.   

 Análisis de actores y alianzas entre el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la 
cooperación internacional 

 
4. Descripción temática  
 
El seminario incluirá sesiones temáticas en las que se abordarán una mirada estratégica y de largo plazo 
a partir del documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, que brinda 
una perspectiva latinoamericana y caribeña a la Agenda 2030, y destaca los medios de implementación y 
las recomendaciones de políticas públicas para lograr su cumplimiento en los países de la región. 
 
Asimismo, habrá sesiones dedicadas la formulación de estrategias en los procesos de planificación: 
conceptos, enfoques e instrumentos complementados por sesiones de trabajo práctico. Además de 
recomendaciones que permitan incorporar la planificación en el presupuesto público a través de la 
identificación de las intervenciones más eficaces para el alcance de las metas. 
 
Compartir las experiencias internacionales en materia coordinación y alianzas entre el sector público, la 
sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional. Así como, los mecanismos de 
seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible dispuestos a nivel global, 
regional y local.  
 
5. Organización 

 
El seminario es organizado por la CEPAL y SEGEPLAN, con el apoyo técnico y financiero del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ). 
 
6. Metodología  
 
La metodología se basa en una serie de presentaciones, con un enfoque integrado y multidisciplinario. 
Las exposiciones serán realizadas por expertos de la CEPAL, con el apoyo de material pedagógico 
preparado para este propósito. Se pondrá especial énfasis en propiciar la activa participación de los 
asistentes, fomentando el intercambio de experiencias en espacios dedicados a ello. 
 
7. Perfil de los participantes 
 
El curso está dirigido principalmente a funcionarios  de SEGEPLAN que forman parte del equipo ODS, a 
representantes del instituto nacional de estadística y a los puntos focales de ODS en cada dependencia 
ministerial. 
 
8. Lugar 
 
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)(por confirmar 
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9. Personas de contacto  
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 
 
Coordinación administrativa 
Daniela Gebhard 
Asistente de la Dirección 
ILPES / CEPAL 
(+ 56) 2 2210 2630 
daniela.gebhard@cepal.org 
  

 
 
 
Coordinación académica 
Paulina Pizarro 
Asistente de Investigación 
ILPES / CEPAL 
(+ 56) 2 2210 2320 
paulina.pizarro@cepal.org 
 

Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplán) 
 
José Rodríguez 
(502) 2504 4526 
jose.rodriguez@segeplan.gob.gt 

 
 
 
Keila Gramajo 
(502) 2504 4503 / (502) 3085 4210 
Keila. gramajo@segeplan.gob.gt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:daniela.gebhard@cepal.org
mailto:paulina.pizarro@cepal.org


 
Día/hora DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

09:00-09:30 Registro e Inauguración     

9:30 – 10:15 

Sesión 1 

Horizontes 2030: La 
igualdad en el centro del 

desarrollo sostenible 

(Antonio Prado) 

Sesión 6 

La agenda 2030 en el 
contexto de la realidad 

nacional   

(Humberto Soto/Ekaterina 
Parrilla – Mexico) 

Sesión 11 

Elementos para un 
análisis de actores por 

ODS priorizado 
(Carlos Sandoval-Paulina 

Pizarro) 

Sesión 16 

Taller: Intertemporalidad 
de la Estrategia 

(Carlos Sandoval – 
Alejandro Bustamante) 

 

Sesión 21 

Implementando la 
estrategia 

(Carlos Sandoval) 
 

10.15 – 10:30 CAFÉ   

10:30 – 11:15 Sesión 2 

El papel de la planificación 
en la implementación de la 
Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 

(Paulina Pizarro) 

Sesión 7 

Taller: Identificación de 
eslabones y nodos críticos 

desde lo social 

(Humberto Soto/Ekaterina 
Parrilla – Mexico) 

Sesión 12 

Taller: matriz de actores 
y corresponsabilidad  

(Carlos Sandoval-Paulina 
Pizarro) 

Sesión 17 

Formulación de 
estrategias en los 

procesos de planificación: 
conceptos, enfoques e 
instrumentos (Carlos 

Sandoval) 

Sesión 22 

Taller: Agenda de acción 

(Carlos Sandoval) 

11:15 – 12:00 Sesión 3 

Observatorio de 
Planificación para el 

desarrollo 

(Alejandro Bustamante) 

Sesión 8 

Taller: Identificación de 
eslabones y nodos críticos 

desde lo económico 

(Humberto Soto/Ekaterina 
Parrilla – Mexico) 

Sesión 13 

Análisis sobre la 
multiescalaridad de la 

estrategia  
(Carlos Sandoval) 

Sesión 18 

Taller: Lineamentos 
estratégicos 

(Carlos Sandoval – 
Alejandro Bustamante) 

Sesión 23 

Preparación de la 
presentación de la 

Estrategia 

(Paulina Pizarro - Carlos 
Sandoval – Alejandro 

Bustamante) 

12:00 – 12:45  Sesión 4 

 Integralidad e 
interconexión de los ODS  

(Humberto Soto – Mexico) 

Sesión 9 

Taller: Identificación de 
eslabones y nodos críticos 

desde lo ambiental 

(Humberto Soto/Ekaterina 
Parrilla – Mexico) 

Sesión 14 

Taller: Multiescalaridad 
de la Estrategia  

(Carlos Sandoval-
Paulina Pizarro) 

Sesión 19 

Análisis de escenarios en 
función de la estrategia 

(Carlos Sandoval) 

Sesión 24 

Presentación de 
Estrategia 

(Paulina Pizarro - Carlos 
Sandoval – Alejandro 

Bustamante) 

12:45 – 13:45 ALMUERZO 

13:45 – 17:30 Sesión 5 

Taller: Identificación de los 
eslabones entre objetivos y 
metas de la Agenda 2030 

(caso Guatemala) 

(Humberto Soto/Ekaterina 
Parrilla – Mexico) 

Sesión 10 

Exposición de resultados de 
los ejercicios de 

identificación de eslabones 
y nodos críticos. 

(Humberto Soto/Ekaterina 
Parrilla – Mexico) 

Sesión 15 

Análisis sobre la 
intertemporalidad de la 

estrategia 
(Carlos Sandoval) 

Sesión 20 

Taller análisis de 
escenarios 

(Carlos Sandoval – 
Alejandro Bustamante) 

 

Cierre y entrega de 
diplomas 

 



 
 


