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Contexto 
 
El mundo y América Latina y el Caribe atraviesan por un periodo de crecimiento lento, alta incertidumbre y 
expectativas que mayoritariamente se alinean con la continuación de esta tendencia por varios años. Los 
gobiernos de la región buscan cómo mantener ritmos razonables de crecimiento de la producción, la inversión y el 
empleo, de modo de blindar y sostener los logros sociales y el cuidado del ambiente. Pero las prioridades de 
gobierno que genera esta adversa coyuntura no deben conspirar contra las políticas de largo aliento que convoca 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la más ambiciosa que el mundo haya acordado en décadas y que nos 
convoca a planificar estratégicamente la construcción del futuro.  
 
La dimensión del largo plazo suele estar ausente en las políticas y estrategias de los gobiernos, por lo que la CEPAL 
busca colocar a las políticas de estado y a la planificación para el desarrollo sostenible en la agenda de la región. Se 
trata de atender la urgencia y los retos que impone la coyuntura, pero sin perder de vista el horizonte de largo 
plazo. 
 
El reto supone necesariamente la identificación y análisis de los dilemas (trade-offs) que surgen de este doble 
propósito de combinar una gestión de lo urgente con el gobierno estratégico de lo trascendente; se trata también 
de encontrar –o acaso provocar– externalidades positivas, complementariedades (trade-ins) y combinaciones 
virtuosas entre las políticas de corto, mediano y largo plazo.  
 
Articular la dimensión del corto con el mediano y largo plazos es un reto considerable que la región no ha querido 
o no ha sabido enfrentar. Hoy, la ocasión es especialmente propicia para enfrentarlo con una probabilidad de éxito 
mayor que en el pasado gracias a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que, precisamente, apunta a 
objetivos y metas de mediano y largo plazo con un enfoque de integralidad del desarrollo.   
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrece una oportunidad para vincular las prioridades del desarrollo 
de cada nación con las que derivan de la agenda global. Hay una oportunidad  única en la región para atreverse a 
labrar el futuro compartido al que aspiramos, aprovechando la guía orientadora y el mandato de la Agenda 2030.   
 

El Seminario  

Estos antecedentes enmarcan la realización del Seminario Internacional Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Construcción de Futuros para América Latina y el Caribe, que organiza la CEPAL a realizarse el 18 y 19 de mayo de 
2016 en su sede en Santiago de Chile. El seminario propone la creación de un espacio de reflexión acerca de los 
desafíos de la construcción de futuro planteados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se pregunta 
especialmente por las condiciones de creación de capacidades institucionales de exploración de futuro y la 
traducción de este conocimiento en políticas públicas y planificación con una apropiada articulación en el manejo 
de los desafíos de corto, mediano y largo plazos. Propicia un diálogo entre especialistas de la región y  de otros 
continentes y regiones, como Asia, Europa y Norteamérica. 

El Seminario internacional se celebrará durante las mañanas de los días 18 y 19 de mayo y estará estructurado en 
una presentación inaugural a cargo de la Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL y cuatro sesiones de trabajo, 
como se describe a continuación (para la información sobre los horarios consúltese el programa adjunto).   



La primera parte del Seminario se realizará la mañana del miércoles 18. La Conferencia inaugural,  tomando como 
base los objetivos de desarrollo sostenible, hace una presentación de los planteamientos de la CEPAL acerca de las 
condiciones y desafíos específicos del desarrollo latinoamericano-caribeño, formulados a través de los documentos 
que componen la Trilogía de la Igualdad: La hora de la igualdad (2010), Cambio estructural para la igualdad (2012), 
y Pactos para la Igualdad (2014). La presentación avanzará propuestas para enfrentar los retos de la Agenda 2030 
en la región, justo una semana previa a la realización del XXVI Periodo de Sesiones de la CEPAL, en que presentará 
su reflexión sobre el desarrollo futuro de la región de cara a la Agenda 2030 (enlace: 
http://www.cepal.org/es/noticias/cepal-presentara-mexico-su-reflexion-desarrollo-futuro-america-latina-caribe-
cara-la-agenda).  

A continuación, en la Sesión 1, se abre un espacio para el conocimiento y debate de distintos ejercicios de futuro 
realizados para la región al 2030, desde cuadros institucionales muy diversos. En la Sesión 2 se revisarán 
experiencias de creación de capacidades de pensamiento y prospectiva territorial en América Latina. 

La mañana del Jueves 19 se abrirá con la presentación de los resultados del ejercicio realizado por ILPES y CEPAL 
acerca de las perspectivas del cierre de brechas del desarrollo al 2030, adelantado a través de dos consultas a 
expertos durante septiembre de 2015 y abril de 2016, denominadas Consultas sobre el clima de la igualdad en 
América Latina y el Caribe al 2030. Posteriormente, durante esa mañana se abordarán experiencias de dos grandes 
órdenes. En la Sesión 3 se hace una reflexión global acerca de los desafíos, las restricciones y las posibilidades de 
creación de capacidades de pensamiento y de construcción de futuro. Finalmente, en la Sesión 4 se observarán 
experiencias de pensamiento y construcción de futuro llevadas a cabo desde instancias políticas, o a partir de 
tanques de pensamiento. Se abordará también la experiencia latinoamericana en la materia.  

Las Terceras Jornadas de Planificación  

En las tardes del 18 y 19 de mayo se llevarán a cabo las Terceras Jornadas de Planificación, que convocan a 
presentar ponencias a investigadores, docentes, especialistas y funcionarios públicos con experiencia y 
conocimiento en el manejo de procesos, proyectos y programas de prospectiva en los más variados ámbitos del 
desarrollo y rincones de la geografía de América Latina y el Caribe. 

De cerca de 150 postulaciones, se han seleccionado cuarenta trabajos que serán presentados por sus autores. Con 
este evento se pretende contribuir a consolidar una red de trabajo sobre prospectiva en la región, con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible como referencia. De esas cuarenta ponencias,  Se hará una selección de las 
mejores, las cuales serán recogidas y compiladas en una publicación digital editada por el ILPES.  

Estas ponencias, en su mayoría, están vinculadas a procesos institucionales de mediano y largo plazo que hayan 
tenido o puedan tener una aplicación práctica a través de proyectos, procesos o programas de prospectiva y 
políticas públicas para el desarrollo.  

Los trabajos a ser presentados abarcan muy amplios temas, tales como: prospectiva y planificación para el 
desarrollo; prospectiva y gestión pública; visiones de largo plazo y diálogo social; prospectiva y construcción de 
visiones de país; técnicas y enfoques de planificación por escenarios; prospectiva y vigilancia tecnológica; 
inteligencia estratégica; prospectiva geopolítica y territorial; y prospectiva y cambio estructural. 

Esta es la tercera convocatoria de este tipo que realiza el ILPES tras la celebración de las anteriores ediciones de las 
Jornadas de Planificación, en los años 2013 y 2014. 

Para participar de este evento, le invitamos a registrase, completando el formulario de inscripción disponible a 
través del siguiente enlace: https://es.surveymonkey.com/r/RegistroSeminario   

Para más información sobre el evento, contactar a: 
Francisca Guerrero 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social  
Email: francisca.guerrero@cepal.org 
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