
EL ROL DE LA PROSPECTIVA

FRENTE AL COVID-19 Y LA

ETAPA DE POSPANDEMIA

Reunión de Expertos
19 de octubre

10:00 - 13:00 hrs



Restricciones fiscales y un alto desempleo que imposibilitarán el logro de las

metas de crecimiento y desarrollo en los plazos y acordados globalmente.

El rol y las expectativas de los actores frente a la prospectiva como una

herramienta para prepararse y responder a eventos que tienen un alto

impacto en la población y en la capacidad de las instituciones para responder

e incorporar las lecciones aprendidas para robustecer su accionar en tiempos

de crisis y recuperación

Varios países de América Latina y el Caribe en la década pasada retomaron sus

esfuerzos por incorporar de manera decidida los ejercicios prospectivos y de

construcción de visiones de desarrollo, que les permitieran articular acciones para

lograr objetivos de desarrollo de largo plazo. Los efectos del COVID-19 son de tal

magnitud en las dimensiones económica, social y ambiental que nos obligan a

replantear la planificación y la prospectiva en al menos dos ámbitos: 

ANTECEDENTES

OBJETIVO

La Reunión de Expertos tiene como finalidad, identificar aspectos claves para

entender la vinculación entre prospectiva, planificación y gestión. Se esperaría

que en dicha vinculación se cumpla una función de alerta, con un alto grado de

eficiencia, claridad y facilidad de interpretación, respecto a los potenciales

riesgos y amenazas que limitan la capacidad de los gobiernos para lograr sus

objetivos de desarrollo y viabilidad de alternativas. De esta manera, los

prospectivistas/planificadores no solo alertan, sino que también pueden proponer

caminos alternativos en la gestión y operación de mitigación de los efectos del

evento.



En ese sentido, es parte de las aspiraciones del trabajo de la Red de Planificación

para el Desarrollo y del intercambio de los expertos poder identificar algunos

aspectos tales como: ¿Cuáles han sido las fricciones o trabas para vincular de

manera más estrecha la prospectiva y el diseño e implementación de políticas

públicas en el corto plazo? ¿Existen condiciones para que la prospectiva sea una

herramienta útil en la generación de políticas de recuperación que puedan

vincularse con estas medidas de corto plazo? Precisando aquellos elementos que

no fueron considerados para alertar de manera temprana los potenciales efectos

del del COVID19 y la generación de políticas y prácticas de prevención (problema

de la desconexión entre prospectiva-políticas públicas).

Junto con lo anterior, se busca poder esbozar un marco de análisis que permita

sistematizar las modalidades de institucionalización de la función prospectiva a

nivel del gobierno y la administración pública y de esta manera entender las

condiciones habilitantes y las distintas    formas de implementar la prospectiva.

Miembros de la Red de Planificación para

el Desarrollo

Académicos y funcionarios públicos con

responsabilidades en materia de diseño o

implementación de ejercicios de

prospectiva aplicada al desarrollo.

La Reunión de Expertos está dirigida a: 

Si deseas participar, por favor regístrate en el

siguiente enlace: 

https://forms.gle/p7MNXjx1Q6AoCfe86 

PÚBLICO OBJETIVO

https://forms.gle/p7MNXjx1Q6AoCfe86
https://forms.gle/p7MNXjx1Q6AoCfe86


INAUGURACIÓN
10:00 - 10:10

Palabras de Cielo Morales, Directora del ILPES, y Jesús Molina Vásquez, Director

Centro de Formación de la Cooperación Española, La Antigua, Guatemala

ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
10:10 - 10:20

Paulina Pizarro (ILPES) expondrá los objetivos de la Reunión de Expertos, las

modalidades de participación de los expositores y asistentes, y la metodología de

trabajo.

PROPUESTA DE VÍNCULO ENTRE PROSPECTIVA POLÍTICAS
PÚBLICAS, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
10:20 - 10:35

Carlos Sandoval (ILPES) presentará una mirada a los desafíos actuales para

integrar y articular la reflexión prospectiva con los sistemas nacionales de

planificación del desarrollo y el diseño e implementación de políticas públicas. 

PROSPECTIVA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUTUROS POST
COVID-19
10:35 - 10:50

El experto en prospectiva Javier Medina (UNIVALLE-Colombia) nos invita a

reflexionar ¿hacia dónde podemos ir? Se presentarán tendencias de cambio e

impactos de la pandemia COVID para proponer posibles escenarios post COVID-

19, abordando las capacidades que necesitamos desarrollar para responder a los

nuevos desafíos 



INTERCAMBIO ENTRE PARTICIPANTES, COMENTARIOS Y
PREGUNTAS
10:50 - 11:10

Moderación a cargo de María del Pilar Délano (ILPES)

ACTIVIDADES

PAUSA
11:10 - 11:15

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROSPECTIVA
11:15 - 11:30

La experta en prospectiva Paola Aceituno (UTEM-Chile) abordará las claves para

el futuro de las políticas públicas en la región, poniendo énfasis en la

implementación de la prospectiva y la planificación estratégica. 

HERRAMIENTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROSPECTIVA: LA
INSTITUCIONALIZACIÓN
11:30 - 11:50

DNP Colombia (Javier Medina)

MIDEPLAN Costa Rica (Carlos von Marschall)

Se presentarán dos casos de institucionalización de la función prospectiva,

buscando reflexionar sobre los aprendizajes y obstáculos enfrentados. Los casos

son: 

INTERCAMBIO ENTRE PARTICIPANTES, COMENTARIOS Y
PREGUNTAS
11:50 - 12:10

Moderación a cargo de María del Pilar Délano (ILPES)



PUNTOS DE CONVERGENCIA CON LOS RESULTADOS DE LA
DISCUSIÓN REALIZADA POR LOS PARTICIPANTES DE LA RED DE
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO ILPES/AECID
12:10 - 12:25

Gustavo Blutman, miembro de la Red de Planificación para el Desarrollo,

presentará las conclusiones del foro de discusión "El rol de la prospectiva frente al

COVID-19 y la etapa de pospandemia para América Latina y el Caribe" para

reflexionar sobre cómo convergen con las ideas planteadas en la Reunión de

Expertos. 

CONCLUSIONES Y CIERRE
12:25 - 12:35

Cielo Morales y Jesús Molina Vásquez entregarán sus conclusiones y palabras de

cierre de la actividad. 

ACTIVIDADES

Ante cualquier duda o consulta, por favor

contáctese con:

María del Pilar Délano

Email: mariadelpilar.delano@cepal.org

CONTACTO



CIELO MORALES
ILPES, CEPAL

Directora ILPES. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la

Universidad de Panamá. Máster en Derecho internacional en King’s

College, University of London, y estudios de maestría en Gestión y

Políticas públicas en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en cooperación

internacional para el desarrollo. Es directora del ILPES desde abril

de 2017. Anteriormente se desempeñó como jefa de la Unidad de

Gestión de Proyectos de la División de Planificación de Programas y

Operaciones y Asesora Regional en Cooperación para el desarrollo

de la CEPAL. Durante 16 años trabajó para el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá y Nueva York,

ocupando el cargo de Representante Residente Adjunta en Chile y

en Bolivia

PAULINA PIZARRO
ILPES, CEPAL

Coordinadora Red de Planificación para el Desarrollo. Economista,

Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de

Barcelona. Fue becaria de la Alban Office de la Unión Europea

para profesionales de alto nivel de América Latina y el Caribe. Ha

trabajado desde hace 10 años en CEPAL, actualmente es parte del

equipo del ILPES, ha trabajado durante los últimos años en el tema

de Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible. 

JESÚS MARÍA MOLINA VASQUEZ
Centro de Formación AECID, La Antigua, Guatemala

Director del Centro de Formación de la Cooperación Española

(AECID) en La Antigua, Guatemala.

INVITADOS



JAVIER MEDINA VÁSQUEZ
Universidad del Valle, Colombia

Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Administración de

Empresas y Psicólogo. Actualmente es Profesor Titular de la

Universidad del Valle, donde también ha sido Vicerrectos de

Investigaciones, Director de la Oficina de Planeación y Desarrollo

Institucional, y Director y fundador del Instituto de Prospectiva,

Innovación y Gestión del Conocimiento. 

También es creador del Grupo de Investigación en Previsión y

Pensamiento Estratégico y Coordinador de la Red Abierta de

Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia

y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)

INVITADOS

PAOLA ACEITUNO OLIVARES
Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

Magíster en Ciencia Política, diplomada en Prospectiva y Políticas

Públicas y doctoranda en Ciencias de la Administración en la

Universidad de Santiago de Chile. Es especialista e investigadora

en prospectiva y políticas públicas. Ha publicado diferentes

artículos en revistas especializadas y es autora de los libros:

“Prospectiva: bases y práctica fundamental para la toma de

decisiones” (UTEM, 2017), “Prospectiva estratégica: historia,

desarrollo y experiencias en América del Sur” (UTEM, 2015) y

“Prospectiva y partidos políticos: escenarios para los próximos 15

años en Chile” (RIL Editores, 2013). 

Actualmente es académica de la Facultad de Administración y

Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana y editora de

la “Revista de Estudios Políticos y Estratégicos” de la misma casa de

estudios, además de vicepresidenta del Consejo Chileno de

Prospectiva y Estrategia y TopLink del World Economic Forum.



CARLOS SANDOVAL
ILPES, CEPAL

Administrador público, Magíster en Economía Aplicada y Magíster

en Urbanismo. Funcionario del área de Planificación, Prospectiva y

Desarrollo Territorial del ILPES. 

Ha sido coordinador y ponente en cursos de Gestión Estratégica

del Desarrollo Regional y Local, Políticas e instrumentos de

ordenamiento territorial y Prospectiva.

INVITADOS

GUSTAVO BLUTMAN
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Doctor y Pos Doctor en Ciencias Económicas, Magíster en

Administración Pública, Licenciado en Ciencia Política y en

Sociología. 

Actualmente es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias

Económicas de la UBA. Es miembro de la Red de Planificación para

el Desarrollo en América Latina y el Caribe. 



CARLOS VON MARSCHALL
MIDEPLAN, COSTA RICA

Estadístico, máster en estadística y máster en agricultura

ecológica. Jefe de Unidad de Análisis Prospectivo y Política Pública,

del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

(MIDEPLAN) de Costa Rica. Representante del Nodo de Costa Rica

en el Proyecto Milenio y participante de la Red Iberoamericana de

Prospectiva (RIBER). Colaborador de la Secretaría Técnica de los

ODS y de la Subsecretaría de población en el marco de Consenso

de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Docente en

estadística de la Universidad de Costa Rica y Universidad Estatal a

Distancia. Paritcipante activo de los cursos de formación del ILPES

- CEPAL.

MARÍA DEL PILAR DÉLANO
ILPES, CEPAL

Cientista política, funcionaria del ILPES con desarrollo en temas de

prospectiva y desarrollo territorial. Desde el 2016 ha apoyado las

labores de organización y ponencia en el curso de Prospectiva para

el desarrollo sostenible y los ODS de la Agenda 2030. 

Moderadora del grupo de Prospectiva de la Red de Planificación

para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. 

INVITADOS


