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Seminario Regional 
Planificación y Gestión Pública en la Implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 
 

CEPAL, Santiago  
26 a 28 de septiembre de 2016 

 

Programa Anotado 
 
Lunes 26 de Septiembre 
 
1.  Palabras de Bienvenida 

Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto  
Jürgen Klenk, Director de giz en Chile y Asesor Principal del Programa CEPAL-BMZ/giz 

 
En esta sesión se dará la bienvenida a los participantes y se describirán los temas que se cubrirán a los 
largo de los tres días del seminario. 
 
2.  Presentación: El Sistema de Naciones Unidas en Chile 

Ponente: Silvia Rucks, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y  
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile  

 
En esta sesión se describirá el rol de las Naciones Unidas- y particularmente del Equipo de las Naciones 
Unidas en el país (UNCT)-  a nivel nacional. 
 
3.  Presentación: De la Cumbre del Milenio a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Ponente: Joseluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos   
Humanos, CEPAL 

 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron la culminación de lo que se conoce como la 
década normativa en Naciones Unidas, durante la cual se sucedieron cumbres sobre los principales 
temas del desarrollo tales como medio ambiente, infancia, mujer y otras, cuyas metas se vieron 
reflejadas en los ODM. Estos fueron propuestos a la comunidad internacional por parte del sistema de 
Naciones Unidas en el año 2000, en la Cumbre del Milenio, como un piso para el desarrollo y con 15 
años como horizonte para su cumplimiento.  Tomando como base esta experiencia, entre 2012 y 2015 
los países miembros del sistema de Naciones Unidas discutieron nuevas metas con un carácter 



  
 

2 
 

universal. El resultado constituye la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
En esta sesión se explorará el proceso de transición entre estos dos hitos de la agenda global del 
desarrollo.  
 
4.  Presentación: Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  

Ponente: María Ortiz Pérez, Oficial de Programa, Oficina de la Secretaria Ejecutiva, CEPAL  
 
Durante el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL que tuvo lugar en mayo del 2016, los 
gobiernos de los países de América Latina y el Caribe aprobaron la creación del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible  como  mecanismo regional para el seguimiento 
y examen de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS, 
sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) sobre el 
Financiamiento para el Desarrollo. 
 
En esta sesión se describirá el proceso de conformación del Foro, y se analizarán sus funciones, su 
institucionalidad, su alcance y algunos de los elementos de su primera sesión, que tendrá lugar en abril 
de 2017 en México. 
 
5.  La experiencia de Chile: Institucionalidad para la Agenda 2030 

Ponente: Isabel Millán, Jefa División de Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social 
 
Durante el primer trimestre del 2016 el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores creó el “Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. En este contexto, la Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social 
funge como Secretaría Técnica y el Instituto Nacional de Estadística brinda asesoría técnica. Asimismo, 
representantes del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Economía forman parte de este 
Consejo, el cual tiene como tareas implementar un sistema de seguimiento, elaborar informes y difundir 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También asesora a la Presidencia y sirve 
de instancia coordinadora entre las regiones del país, la sociedad civil y otros actores. La experiencia de 
cómo se constituye y cómo opera un Consejo interministerial para el seguimiento de los ODS de Chile es 
una referencia relevante para otros países de América Latina y el Caribe que se encuentran en una etapa 
más temprana en el proceso institucional para implementar y dar seguimiento de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 
 
En esta sesión se tocaran temas como lo que implica la conformación de un Consejo interministerial, así 
como los mayores desafíos encontrados y las buenas prácticas establecidas. 
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6.  Presentación: El papel de la planificación en la implementación de la Agenda 2030 
Ponente: Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL y Oficial a cargo del Instituto  
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 

 
En la resolución de la Asamblea General “Transformando nuestro mundo: La agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” se menciona el rol central de la planificación como instrumento para que cada 
gobierno decida la forma de incorporar la Agenda 2030 y ODS en sus planes de desarrollo y sus políticas 
y las estrategias nacionales.  
 
En esta sesión se explorará como la CEPAL ha hecho una de sus prioridades apoyar a los países 
miembros en la integración de los ODS en sus planes nacionales de desarrollo y presupuesto, 
específicamente apoyando el fortalecimiento de arquitecturas nacionales interinstitucionales e 
intersectoriales que faciliten la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030; potenciando la 
incorporación de los ODS en los sistemas de planificación nacional y territorial, incluidas las perspectivas 
de fiscalidad, presupuestos e inversión en el ámbito público; fortaleciendo capacidades a través de 
seminarios, talleres, cursos y asistencia técnica a nivel regional, nacional y subnacional para generar un 
espacio permanente de estudio y discusión sobre la Agenda 2030 entre otros.  
 
 
7.  La experiencia de Colombia: La incorporación de los ODS en los planes de desarrollo 

Ponente: Felipe Castro, Director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del  
Departamento Nacional de Planeación  

 
El Gobierno de Colombia ha sido pionero en la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en su plan nacional de desarrollo. Asimismo, ha emprendido acciones y medidas para contar con 
los mecanismos institucionales y de política pública nacional y local, y con los sistemas de información y 
disponibilidad de datos para identificar a los actores y demás elementos indispensables para alcanzar  
estos objetivos fijados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
En esta sesión se explorará la experiencia de Colombia de incorporar los ODS en su plan nacional y las 
implicaciones que tuvo hacerlo. 
 
L 
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Martes 27 de septiembre 
 
8.  Presentación: Enfoques integrados para la planificación e implementación del desarrollo 

sostenible 
Ponente: François Fortier, Asesor Interregional en Planificación y Políticas de Desarrollo 
Sostenible, UNDESA 

 
La resolución de la Asamblea General “Transformando nuestro mundo: La agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” fue adoptada por 193 países en septiembre de 2015, como un reconocimiento 
universal que la prosperidad humana solo se puede alcanzar a través de la sostenibilidad.  Reconoce los 
límites de nuestro modelo de desarrollo actual, el cuál se enfoca principalmente en objetivos 
económicos que toman por garantizado los beneficios sociales, y plantea los impactos 
medioambientales como externalidades gestionables. 
 
Con esta resolución, por lo tanto, los países se comprometen a una transformación paradigmática del 
actual modelo, reconociendo que la sostenibilidad solo puede ser un producto de cambios expansivos y 
sistemáticamente vinculados en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales. Para todas las 
naciones desarrolladas y en desarrollo, esto implica la búsqueda de prosperidad económica que sirve 
objetivos sociales bien definidos y permanece dentro de los límites de estabilidad ecológica. Este cambio 
requiere que las estrategias nacionales se muevan desde un enfoque sectorial a la planificación e 
intervenciones holísticas, usando el análisis de sistemas integrados, vinculando a todos los actores e 
instituciones relevantes y construyendo políticas coherentes entre sectores, regiones y escalas. 
  
En esta presentación se introducirá el concepto de análisis sistémico en el contexto de la Agenda 2030 y 
de los ODS. Asimismo, se presentarán herramientas que se puede usar para visualizar vínculos y 
traducirlos en objetivos y estrategias concretos de política pública. 
 
9.  Experiencia de Costa Rica: La aplicación de un enfoque integrado para la incorporación de los 

ODS en la planificación 
Ponente: Olga Marta Sánchez, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) 

 
Costa Rica ha sido uno de los países a la vanguardia de la región para la incorporación del desarrollo 
sostenible en sus estrategias nacionales de desarrollo, a través del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN). La experiencia de este ejercicio será presentada en esta sesión y 
complementada con los avances de Costa Rica en el funcionamiento de la arquitectura nacional inter-
institucional de implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los 
ODS. 
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10.  Presentación: Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo 

Ponente: Alicia Williner, Asistente de Investigación, Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES), CEPAL 

 
La CEPAL está en el proceso de creación de un Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. 
Esta herramienta virtual tiene como propósito constituirse como una plataforma que permita a agentes 
del sector público, privado y sociedad civil contar con herramientas e información para la alineación de 
planes de desarrollo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Observatorio busca generar 
espacios para el diálogo e intercambio de experiencias, ofreciendo información sistematizada de forma 
accesible y actualizada de bases de datos, indicadores, análisis, buenas prácticas y otros recursos que 
promuevan la incorporación de la Agenda 2030 en los procesos de planificación de los países de la 
región. 
 
11.  Panel: Medios de implementación para el avance de los ODS 

Panelistas: Esteban Pérez, Jefe de Unidad Financiamiento para el Desarrollo, División de  
Desarrollo Económico, CEPAL;  Carlos Maldonado, Oficial de Asuntos Sociales División de  
Desarrollo Social, CEPAL; José Eduardo Alatorre, División de Desarrollo Sostenible y  
Asentamientos Humanos, CEPAL y Ana Paula de Souza, Coordinadora del Área de Justicia y  
Seguridad del ACNUDH  

 
El objetivo de este panel es analizar los medios necesarios para implementación de la Agenda 2030 y de 
los ODS desde diferentes perspectivas, incluyendo los 3 pilares del desarrollo sostenible y la dimensión 
de derechos.  
 
En este sentido, se discutirán la centralidad de la igualdad en el desarrollo sostenible, la importancia de 
una visión integral en la función presupuestaria, el análisis de aspectos clave de financiamiento para el 
desarrollo – como comercio y los flujos financieros - y los mecanismos innovadores para el cierre de 
brechas como  los impuestos al carbono, impuestos ambientales, fondos climáticos y otras herramientas 
de inclusión de la dimensión climática en las políticas públicas.  Se explorarán aspectos del pilar social de 
la Agenda 2030, como la construcción de capacidades a través de la creación de empleos decentes y con 
derechos y la universalización de la protección, entre otros. Asimismo, se analizarán acuerdos globales 
como el Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, y su relación con los 
Planes de Desarrollo y los ODS.   
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12.  Experiencia de Belice: Vinculación de la planificación y el presupuesto 

Ponente: Carlos Pol, Economista Senior, Ministerio de Economía, Desarrollo, Petróleo, Inversión y 
Comercio 
 

El Plan Horizonte 2030 de Belice incorpora los ODS. El principal objetivo de esta sesión es presentar la 
experiencia de este país con respecto a la integración de la Agenda 2030 y las ODS en el Plan Horizonte 
2030 y su presupuesto. Además, se dará a conocer el proceso de coordinación para la implementación 
del plan.  
 
 
13.  Experiencia de Brasil 

Ponentes: Cláudio Evangelista de Carvalho, Director de Planificación y Evaluación, Secretaría de 
Planificación y Asuntos Económicos, Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión y Priscilla 
Rosa Pimentel Sganzerla, Jefe de Servicio, Secretaría de Planificación y Asuntos Económicos,  
Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión 
 

 
Miércoles 28 de septiembre 
 
14.  Presentación: Datos y estadísticas para la planificación y el seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
Ponente: Pascual Gerstenfeld, Director, División de Estadística, CEPAL 

 
La CEPAL, a través la Conferencia de Estadística de las Américas (CEA), uno de sus órganos subsidiarios, 
apoya a los países de la región en el proceso de seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 y los 
indicadores ODS. 
 
En esta sesión se indagará cuáles son las principales demandas estadísticas derivadas de este 
importantísimo planteo estratégico para el desarrollo, a través de las siguientes preguntas: ¿Son los ODS 
un conjunto integrado de Objetivos y Metas para planificar el desarrollo? ¿Tienen áreas epicéntricas 
para conectarlos con los Planes Nacionales de Desarrollo? ¿Cuáles son en ese caso los principales 
tópicos de datos e indicadores estadísticos necesarios para contribuir al diseño y la retroalimentación de 
las políticas públicas? ¿Cuáles son las áreas temáticas de los ODS más débiles desde la perspectiva de las 
características demo-socio-económicas y ambientales de los países de la América Latina y El Caribe?  
 
15.   Experiencia de Venezuela  

Ponente: Raúl Pacheco Salazar, Presidente del Instituto Nacional de Estadística 
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16.  Presentación: El aporte de las iniciativas de gobierno abierto en la Agenda 2030 
Ponente: Alejandra Naser, Asistente de Investigación, Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES), CEPAL 
 

En los últimos años, el paradigma de gobierno abierto se ha posicionado en la agenda internacional 
como un conjunto de políticas y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información 
pública, rendición de cuentas e integridad que responde a múltiples y variadas demandas ciudadanas. 
Uno de los debates más interesantes que se ha venido instalando radica en la pregunta de cómo las 
políticas y estrategias de gobierno abierto pueden llegar a convertirse en un habilitador clave para lograr 
la implementación de la Agenda 2030 y los 17 ODS,  los cuáles fueron formulados mediante un inédito 
proceso abierto y participativo liderado por los gobiernos y que involucró a la sociedad civil y al sector 
privado.  
 
Es en este contexto la presentación abordará la forma en que los principios del gobierno abierto están  
materializando iniciativas para mejorar los niveles de participación, transparencia y el acceso a la 
información mediante la apertura de datos públicos en formatos abiertos (para favorecer la 
transparencia y facilitar la rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público. 
 
17.  Panel: Enfoque multi-actores en la planificación para el cumplimiento de los ODS  

Panelistas:  Javier Zurasky, CEPEI; Diana Chávez, Directora, Centro Regional para América Latina 
y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas y Sergio Andrade, Agenda Pública 

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue definida mediante un proceso participativo y 
consultivo sin precedente en el seno de Naciones Unidas. El involucramiento de múltiples actores ha 
sido un imperativo y, por tanto, un desafío para los países de crear y fomentar mecanismos de 
participación de la sociedad civil, sector privado, organismos no gubernamentales y academia entre 
otros.  
 
Este panel propone presentar, analizar y debatir las perspectivas del sector privado y de la sociedad civil 
sobre su rol en la planificación y la implementación de la Agenda 2030. Propone destacar 
recomendaciones, experiencias y buenas prácticas para desarrollar y potenciar el enfoque multi-actor a 
nivel nacional y local en torno a la Agenda 2030, promover los mecanismos de participación e impulsar 
la contribución de estos actores.  
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18.  Experiencia de México: Monitoreo de los ODS y la importancia para la planificación 
Ponente: Adolfo Ayuso-Audry, Director General Adjunto en la Presidencia de la República,  
 Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS) 
 

En el 2015, y tras la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, México estableció las 
bases para transformar el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (CTESIODM) en un esquema que permitiría la medición de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) por medio de los nuevos indicadores establecidos en el marco de la nueva 
Agenda.  El nuevo Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS) está 
dirigido por la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), con la representación de otras unidades de 
gobierno. En el marco de las negociaciones internacionales para la definición del marco global de los 
indicadores de los ODS, México ha tenido un rol preponderante como representante de la región en el 
Grupo Interagencial y de Expertos (IAEG) de los ODS, y participado en el IAEG-LAC, la expresión del 
mismo grupo a nivel regional. La trayectoria de México y el liderazgo ejercido en la producción de datos 
para el seguimiento de la Agenda 2030 es fundamental para los procesos de planificación.  
  
En esta presentación se recalcará la relevancia de los datos para los procesos de planificación, tanto en 
su pertinencia como en su oportunidad y robustez. Finalmente, se realizará una breve descripción de los 
esfuerzos que ha realizado México en materia de la puesta en marcha de la nueva Agenda, incluyendo la 
conformación de un Consejo de Alto Nivel para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como los acercamientos con la sociedad civil, la academia y el sector privado. 
 
19.  Conferencia Magistral: Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible 

Ponente: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL 
 
El mundo vive un cambio de época. La comunidad internacional, respondiendo a los desequilibrios 
económicos, distributivos y ambientales del estilo de desarrollo dominante, aprobó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos. En el documento “Horizontes 2030: la igualdad en el centro 
del desarrollo sostenible”  que la CEPAL presentó a los Estados miembros en su trigésimo sexto período 
de sesiones, complementa analíticamente la Agenda 2030 desde la perspectiva de América Latina y el 
Caribe.  
En esta sesión, se analizarán las propuestas del documento, las cuales giran en torno a la necesidad de 
impulsar un cambio estructural progresivo basado en un gran impulso ambiental, que aumente la 
incorporación de conocimiento en la producción, garantice la inclusión social y combata los efectos 
negativos del cambio climático, para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo con igualdad y 
sostenibilidad.  
 


