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OBJETIVOS
Se  espera  que  la  reunión  sea  un  espacio  para  la  discusión  ( interna  a  la  CEPAL  y

externa  a  ella) y  difusión  del  trabajo  sobre  políticas  de  desarrollo  territorial

sostenible  a  ser  entregado  en  el  Consejo  Regional  de  Planificación  (CRP) en

agosto  de  2019.  Se  pretende,  en  segundo  lugar,  reflexionar  acerca  de  los  aportes

de  la  prospectiva  a  la  implementación  de  la  Agenda  2030  y  los  ODS.  Y  por  último,

en  tercera  instancia,  se  busca  abrir  la  oportunidad  para  que  los  especialistas  de  la

región  intercambien  conocimientos  y  experiencias  en  materia  de  implementación

de  políticas  de  desarrollo  territorial.

ESTRUCTURA Y PROGRAMA
El  evento  constará  de  cinco  módulo  temáticos,  cada  uno  de  ellos  desarrollado

durante  media  jornada,  sea  de  mañana  o  tarde.  Cada  módulo  (excepto  el  V  donde

se  harán  dos  plenarias  seguidas) constará  de  dos  partes,  un  trabajo  en  plenaria

con  ponentes  seleccionados  y  un  trabajo  en  mesas  paralelas,  integradas  por

ponentes  que  hayan  participado  a  la  convocatoria  abierta  y  hayan  sido

seleccionados.  Se  desarrollará  durante  el  martes  19,  miércoles  20  y  la  mañana  del

jueves  21  de  noviembre  de  2019.

 

PRESENTACIÓN DEL  EVENTO

 

 

Plenaria  I:  Las  propuestas  de  CEPAL,  hacia  la  construcción  de  un  ecosistema  de

políticas  de  desarrollo  territorial.

 

Temática:  

Esta  sesión  hace  una  presentación  general  de  los  contenidos  del  documento  del

ILPES  presentado  al  CRP  de  agosto  y  solicita  a  un  experto  europeo  en  temáticas

territoriales  un  comentario  del  mismo.  Se  acompaña  de  la  exposición  de  la

propuesta  de  CEPAL  del  Gran  Impulso  Ambiental  y  de  sus  aspectos  territoriales.
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Plenaria  II:  Estado  de  situación  de  las  políticas  de  desarrollo  territorial  en

América  Latina  y  el  Caribe.

Temática:

Esta  sesión  aporta  información  acerca  del  estado  de  situación  de  las  políticas  de

desarrollo  territorial  en  la  región  a  partir  de  los  resultados  del  capítulo  3  del

documento  de  ILPES  al  CRP.  Se  acompaña  de  una  mirada  semejante  de  la  Política  

Regional  Europea.

 

Plenaria  III:  Información  y  financiamiento  para  el  desarrollo  territorial  en

América  Latina  y  el  Caribe.

Temática:

Dentro  esta  sesión  se  enfatizará  tres  aspectos  de  las  múltiples  aristas  y  dimensiones

de  la  implementación  de  la  política  pública:  la  información,  la  institucional  y

financiera,  en  la  mirada  del  impacto  de  la  descentralización  sobre  

el  desarrollo  territorial.

Plenaria  IV:  Instrumentos  para  fortalecer  las  capacidades  institucionales  y  de

implementación  de  las  políticas  de  desarrollo  territorial.

Temática:

 En  esta  sesión  se  presentan  los  avances  en  el  diseño  e  implementación  de  la

herramienta  Planbarómetro  aplicado  a  las  políticas  de  desarrollo  territorial  junto

con  la  metodología  en  desarrollo  denominada   "Marco  de  Desempeño  Institucional"

con  un  énfasis  en  la  gestión  pública.  

Plenaria  V  (A  y  B) :  Aportes  de  la  prospectiva  para  la  implementación  de  la

Agenda  2030  y  los  ODS.  

Temática:

Esta  plenaria  contará  con  dos  sesiones,  realizadas  en  la  mañana  del  jueves.  Se

contará  con  un  conjunto  de  diez  a  doce  participaciones  cortas  (10  minutos) de

destacados  especialistas  de  la  región,  miembros  de  la  Red  Abierta  de  Prospectiva.

La  finalidad  es  abordar  los  grandes  desafíos  que  los  procesos  de  planificación  para

el  desarrollo  presentan  en  la  implementación  de  la  Agenda  2030.
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TEMAS DEL LLAMADO ABIERTO
 

Políticas  y  planes  de  desarrollo  territorial  en  América  Latina  y  el  Caribe:

    Procesos  de  Implementación.

 

Sistemas  de  Información  y  financiamiento  para  el  desarrollo  territorial  en

     en  América  Latina  y  el  Caribe.

 

Herramientas  o  Instrumentos  para  el  acompañamiento  de  los  procesos,  y  el

fortalecimiento  institucional  en  la  implementación  de  las  políticas  y  planes  de

desarrollo  territorial.  

 

Aportes  de  la  prospectiva  para  la  implementación  de  políticas  de  desarrollo

territorial  en  América  Latina  y  el  Caribe.

 

Registro  de  participantes

 

 

Para  mayor  información  sobre  el  llamado  abierto  y  la  postulación  de  trabajos,

puede  consultar  el  documento  descargable  

 "Convocatoria  a  presentar  trabajos" .

PRESENTACIÓN DEL  EVENTO

https://es.surveymonkey.com/r/5BY7F2M

