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1.  Revitalización de la planificación en ALyC 
… con acento en el desarrollo 

• Avance democrático, participación y 
colaboración ciudadana  

• Saneamiento fiscal e ingresos materias primas 
=> espacio fiscal - inversión pública  

• Funciones se han modernizado y adaptado a 
nuevo entorno  

… y por qué? 
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2.  Cinco causas del redespliegue de la 
planificación  

I 
• Búsqueda de desarrollo integral, sostenible, de 

largo plazo 

• ODM  …visión de LP y liderazgo del Estado, como 
articulador de una nueva ecuación E-S-M.  

• Capacidad del Estado para políticas contracíclicas => 
Inversión pública.  

• Legado del modelo anclado en el mercado => 
pensamiento de LP  

• Agenda desarrollo con igualdad  Ruptura modelo 
actual 
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3. En qué esta hoy la planificación para el 
desarrollo en ALyC? 

a) Estrategia, procesos, instituciones, actores 
 

• ODM y Agenda post 2015: planificación 
nacional, subnacional y sectorial;  

• Revalorización del Estado y administración 
pública 

• Gestión orientada a resultados-desarrollo 
• Participación y colaboración ciudadana 
• Articulación plan-presupuesto  
• Gobierno electrónico y gobierno abierto 

 
 

Fuente: DMP, ILPES 
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3. En qué esta hoy la planificación para el 
desarrollo? (cont.) 

b) Sujeto, metas, resultados 

• Metas de crecimiento y empleo, equilibrios reales 
(q, E, wr), sin descuidar p, i, tc; enfoque de 
sostenibilidad (social, económica, ambiental)  

• Objetivos de igualdad, cohesión social y superación 
de pobreza, cierre de brechas en territorio;  

• Seguridad ciudadana 

• Metas de presión fiscal y estructura tributaria  

• Inversión pública en infraestructura, instrumento 
estratégico 
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4. Retos y oportunidades de la 
Planificación 

• Planificación multiescalar: regional-nacional-local  

• Discusión Agenda post 2015: oportunidad para 
planear desarrollo de largo plazo con enfoque 
regional y visión compartida  

• La planificación es indispensable para agenda de 
cambio estructural => búsqueda de consensos-
pactos para la igualdad 

• Construir visión del futuro de ALyC  que todos 
queremos 
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La igualdad es el horizonte 
 

el cambio estructural el camino 
 

la política el instrumento 
 

y la planificación la herramienta clave 
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gracias! 

 

 

www.cepal.org/ilpes 
 

 

jorge.mattar@cepal.org 
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