
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

Presentación de los artículos de investigación de la Convocatoria 
a las Jornadas de Planificación ILPES 

 
Sesión 5 

 
Martes 23 de abril de 2013 

 
 
14.30 a 15.00 horas Presentación del ILPES, a cargo de Jorge Máttar, Director del ILPES 

 Presentación de la Convocatoria a las Jornadas de Planificación, a cargo de 
René A. Hernández, Jefe de Capacitación y Educación del ILPES y Coordinador 
del Comité Académico 

 
15.00 a 15.45 horas Presentación de los trabajos ganadores 

• José Celso Cardoso Jr. (Brasil): “Estado, planejamento, gestão e 
desenvolvimento: balanço da experiência brasileira e desafios no século XXI” 

• Leila Mucarsel (Argentina): “Hacia un nuevo modelo de planificación del 
desarrollo en América Latina: estudio comparado de los principales 
instrumentos de planificación del desarrollo en Argentina y Brasil período 
2003-2013” 

• Fábio Lucas Pimentel de Oliveira y Deborah Werner (Brasil): “Planejamento 
regional no Brasil: perspectiva histórica” 

 
15.45 a 16.00 horas Preguntas 
 
16.00 a 16.15 horas Café y foto grupal 
 
16.15 a 18.00 horas Sala de conferencias Raúl Prebisch 
 Mesa 1: Políticas de desarrollo en América Latina y el Caribe 

 Moderador: René A. Hernández 

• Pamela Aróstica Fernández (Alemania): “La gravitación de China para las 
políticas de desarrollo de América Latina: su propuesta en educación” 
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• María Laura Bevilacqua y Daniel Germán Ippolito (Argentina): “América 
Latina ante la crisis internacional: innovaciones monetarias hacia la 
promoción del desarrollo” 

• Alessandra Cavalcante de Oliveira (Brasil): “Do velho ao novo regionalismo: 
evolução das políticas conjuntas para o desenvolvimento planejado da 
América Latina” 

• Oscar Espinosa y Paola Vaca (Colombia): “El concepto de planificación 
según la CEPAL. Un análisis de revisión histórica” 

• Karina Furtado (Brasil): “Governança colaborativa, redes de políticas e 
participação em políticas públicas para o desenvolvimento: confluências teóricas” 

• Flavio Gaitán (Brasil): “Auge, ocaso y reemergente de los estudios sobre 
desarrollo en América Latina” 

• Rigoberto García Ochoa (México): “Pobreza de energía y desarrollo 
sustentable. Dos ejes fundamentales de una nueva política pública en 
América Latina” 

• Gustavo Louis Henrique Pinto y Alves Vera Cêpeda (Brasil): “Política e 
planejamento: o tema do desenvolvimento no pensamento de Celso Furtado e 
José Medina Echavarría” 

• José Alex Rego Soares (Brasil): “Uma interpretação do novo 
desenvolvimentismo a partir da conjuntura econômica da América Latina” 

• Luiza Cristina Oliveira Lins (Brasil): “A atualidade do pensamento de Celso 
Furtado: diretrizes para uma avaliação do deselvolvimento social brasileiro 
contemporâneo” 

 Preguntas (15 minutos) 
 
16.15 a 18.00 horas Auditorio Enrique Iglesias 
 Mesa 2: La gestión pública y la transformación del Estado para el desarrollo 

 Moderador: Eduardo Aldunate, Jefe del Área de Políticas Presupuestarias y 
Gestión Pública del ILPES 

• Aleida Azamar y Abigail Rodríguez (México): “Gestión pública en los 
procesos de determinación y ejecución del presupuesto federal: evidencia 
en México” 

• Wagner Iglecias, Eliel Waldvogel Cardoso y Ricardo Neves Streich (Brasil): 
“Estratégias de desenvolvimento em questão: O debate sobre o papel do 
Estado no Brasil, México e Venezuela (1989-2010)” 

• Thays Venturim Guimarães (Brasil): “O papel dos Conselhos Setoriais de 
Políticas na governança pública” 

 Preguntas (15 minutos) 
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 Mesa 3: Cambio climático y políticas públicas para el desarrollo sostenible 

 Moderador: Luis Miguel Galindo, experto de la División de Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos Humanos de la CEPAL 

• Antônio Paulo Barêa Coutinho (Brasil): “Mudanças climáticas e políticas 
públicas: alguns temas e breve análise da situação brasileira” 

• Lucila Decoud y Jimena das Neves (Argentina): “Análisis económico del 
cambio climático. Casos prácticos” 

• Daniela Dias Kühn (Brasil): “Intitulamentos ambientais: um enfoque 
ambiental da análise de Amartya Sen nos estados brasileiros” 

• Graciela Falivene, Patricia Costa y José Antonio Artusi (Argentina): “Aplicación 
de indicadores de sostenibilidad urbana a la vivienda social” 

• José Gilberto Reséndiz Romero y Luis Raúl Tovar (México): “Desarrollo 
regional a la luz del análisis de los recursos hídricos” 

• Pablo Ruiz Nápoles, Martín Puchet Anyul y Valentín Solís y Arias (México): 
“Propuestas de políticas de largo plazo. Ejercicios de análisis de insumo – 
producto sobre cambio climático, cadenas globales de valor y ciencia 
y tecnología” 

 Preguntas (15 minutos) 
 
16.15 a 18.00 horas Sala Celso Furtado 
 Mesa 4: Competitividad y políticas públicas para el desarrollo territorial 

 Moderador: Rudolf Buitelaar, Jefe del Área de Gestión del Desarrollo Local y 
Regional del ILPES 

• Elizabeth Aponte Jaramillo y Emma Beatriz Castro Urbano (Colombia): 
“Comercio intrarregional y resultados de equidad en los países de la 
Comunidad Andina durante las dos últimas décadas” 

• Rodrigo Candia (Chile): “Incorporación de las municipalidades en la 
institucionalidad pública para el mejoramiento de la competitividad: 
justificaciones y condiciones requeridas” 

• Vinícius Claudino de Sá (Brasil): “Campo Organizacional e 
Desenvolvimento do Seridó: Um estudo no Semiárido Brasileiro” 

• Judith Cortés Zurita, José Pablo Nuño, José Antonio Santillana, Burke 
Murphy, Rocío Prado (México): “A Model for Collaboration and Innovation 
through SINTONÍA” 

• Rafael Gonçalves Gumiero (Brasil): “O Nordeste em dois tempos: crescimento 
econômico com inclusão social” 

• Cuauhtémoc Modesto López y Benjamín Alba Fuentes (México): “Innovación 
y competitividad urbana: un marco de análisis propuesto para la reingeniería 
del gobierno local” 
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• Ángeles Sánchez y Jorge Mario Martínez Piva (España y Costa Rica): 
“Centroamérica: ¿una nueva relación centro-periferia basada en el control de 
los activos productivos?” 

• Thaís Virga Passos (Brasil): “Conexão física e integração política na América 
do Sul com foco no desenvolvimento socioeconômico: uma análise dos 
projetos prioritários da IIRSA no Eixo Amazonas” 

 Preguntas (15 minutos) 
 
18.00 a 18.30 horas Sala de conferencias Raúl Prebisch 
 Premiación y cierre  

• Jorge Máttar, Director del ILPES 

• René A. Hernández, Jefe de Capacitación y Educación del ILPES y 
Coordinador del Comité Académico 

• Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 


