
 

 

 

  

                                                                                              

 

 

La CEPAL y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, representada por los tres 

proyectos, Programa de Cooperación CEPAL-BMZ/giz, ProAgenda 2030 en Bolivia, y el Programa Global Nexus tienen el 

agrado de invitar al foro virtual “Desafíos para la planificación y el monitoreo de la Agenda 2030 en América Latina y 

el Caribe”. El foro virtual forma parte de un workstream de GADeR-ALC – que es la red sectorial Gestión Ambiental y 

Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe de la GIZ en América Latina y el Caribe.  

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un pilar fundamental 

para las políticas internas de la región de América Latina y el Caribe, y guardan una estrecha relación con las políticas 

sectoriales nacionales.  A la vez, estas exigen una planificación a largo plazo acompañada del monitoreo de sus objetivos, 

metas e indicadores de interés global. Varios países de la región establecieron y/o actualizaron planes de desarrollo a 

mediano y largo plazo y han elaborado diferentes mecanismos de institucionalidad y de monitoreo, temas que 

abarcaremos en este foro.  

Presentan: 

▪ “Planificación al desarrollo: Vínculos entre planificación e implementación”.  Alejandro Bustamante, Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), CEPAL.  

 

▪ “Los indicadores ambientales como pilar del monitoreo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 
Pauline Leonard, División de Estadísticas, CEPAL.  
 

▪ “Implementación de políticas con enfoque nexo en ALC: indicadores y políticas basadas en evidencia en el 
caso de Bolivia” (enfoque integrador que analiza y gestiona las interrelaciones entre los sectores agua, energía 
y alimentación – ODS 6, 7 y 2). Marina Gil, División de Recursos Naturales, CEPAL.  

           

 

Foro Virtual 

DESAFÍOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL MONITOREO DE LA AGENDA 2030  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

En cooperación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

   Fecha: viernes, 09.10.2020, 11:00-13:00 hrs. Chile (GMT-3)         Vía Webex (http://bit.do/ForoA2030-Nexus) 

https://www.cepal.org/es/programa-cooperacion-cepal-bmzgiz/temas/planificacion-estadistica-financiamiento
http://bit.do/ForoA2030-Nexus


 

 

Inicio 
 

GIZ 10:50-11:00 

Apertura 
 

GIZ 11:00-11:10 

Planificación al desarrollo: 
Vínculos entre planificación e 
implementación 
 

Alejandro Bustamante, 
ILPES, CEPAL 

11:10-11:35 

 
Los indicadores ambientales como 
pilar del monitoreo de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

Pauline Leonard, División de 
Estadísticas, CEPAL 

11:35-12:00 

  
Implementación de políticas con 
enfoque nexo en ALC: indicadores 
y políticas basadas en evidencia 
para el caso de Bolivia 
 

Marina Gil, División de 
Recursos Naturales, CEPAL 

12:00-12:25 

Preguntas y conversación 
 

Moderado por GIZ 12:25-12:55 

Cierre  GIZ 13:00 
 

WEBEX (Event Center)  

Meeting information 
-------------------------------------------------------  
Topic: Desafíos para la planificación y el monitoreo de la Agenda 2030 en ALC  
Event address for attendees:  http://bit.do/ForoA2030-Nexus 

Date: Friday, October 9, 2020  

Event Number:  172 216 6025 
Event Password: RVgaT7auY25  
__________________________________ 
Para ingresar por Llamada Telefonica  
Please Dial:  +56-44-208-120 (Chile toll) 
Meeting Number: 172 216 6025 
 

 

 

 

AGENDA 

Contacto: julia.davidson@giz.de    ignacio.benavides@giz.de   patricia.venegas@giz.de              

    

Nota: La sesión se encontrará disponible el mismo día de la reunión,  

desde las 10:00 am horas de Chile, para realizar pruebas de conexión. 
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