
  
                                                                                  

Seminario Regional 
Planificación y Gestión Pública en la Implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 
 

CEPAL, Santiago  
26 a 28 de septiembre de 2016 

 

Nota conceptual y programa 
 

1. Antecedentes generales 
 

En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta nueva agenda presenta una 
visión holística del desarrollo, en que se integran las dimensiones económica, social y ambiental, como 
quedó plasmado en el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”1. La agenda es el resultado de un amplio proceso de consultas alrededor del mundo 
lideradas por los Gobiernos, con participación de la sociedad civil y el sector privado, en que se 
consideraron los análisis y experiencias de la implementación de la Declaración del Milenio y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
 
La Agenda 2030 representa un cambio de paradigma con respecto a los ODM: es civilizatoria e indivisible, 
sitúa a las personas en el centro y se ocupa de la preservación del planeta y el logro de una prosperidad 
compartida; es universal y no prescriptiva, ya que se aplica a todos los países por igual; propone crecer 
para igualar e igualar para crecer, y va más allá de la búsqueda del cumplimiento de necesidades básicas, al 
expresar la aspiración de alcanzar el bienestar real de las personas. Este cambio conlleva desafíos 
fundamentales frente a los cuales se requiere de un cambio estructural, que supone la compleja tarea de 
transitar de un sistema en que las instituciones y los Estados operan sectorialmente a un enfoque integral, 
multidisciplinario y holístico del desarrollo. 
  
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea a la región una mirada 
estratégica y de largo plazo que otorgue el lugar central a la igualdad, para transitar hacia un desarrollo 
sostenible, como lo expresa en el documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo 
sostenible. Proporcionando un marco analítico, en dicho documento la CEPAL propone imprimir una 
perspectiva latinoamericana y caribeña a la Agenda 2030, y destaca los medios de implementación y las 
recomendaciones de políticas públicas para lograr su cumplimiento en los países de la región2. 
 

                                                 
1 Véase la resolución 70/1 de la Asamblea General. 
 
2 Véase CEPAL, Horizontes 2030: la Igualdad en el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/Rev.1), Santiago, 2016 [en línea] 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40159/4/S1600653_es.pdf. 
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Asimismo, la CEPAL plantea que el modelo de desarrollo predominante se ha vuelto insostenible. En 
efecto, argumenta que para alcanzar los ambiciosos ODS, la región requiere de un cambio estructural 
progresivo con miras a un gran impulso ambiental y una transformación de los patrones de producción, 
generación de energía y consumo hacia sendas bajas en carbono. Esto implica orientar la planificación de 
las políticas públicas hacia este objetivo, en el marco de renovados pactos entre Estado, mercado y 
sociedad que llamen a potenciar los diálogos multisectoriales a nivel regional, nacional y local.  
 
Para poner en práctica las propuestas formuladas en el documento Horizontes 2030: la igualdad en el 
centro del desarrollo sostenible, reconociendo las orientaciones estratégicas que propone la Agenda 
2030, la CEPAL se ha planteado cuatro prioridades en su trabajo para apoyar la implementación y el 
seguimiento de dicha agenda en los países de la región: 
 
i) fortalecer la arquitectura institucional regional, aprovechando tanto las instancias existentes como 

el recientemente creado Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible; 

ii) potenciar el análisis de los medios de implementación de la Agenda 2030 a nivel regional;  
iii) apoyar la integración de los ODS en los planes nacionales de desarrollo y en los presupuestos, y  
iv) promover la integración de los procesos de medición necesarios para la producción de los 

indicadores de los ODS en las Estrategias Nacionales y Regionales de Desarrollo Estadístico, así 
como la consolidación de los sistemas estadísticos nacionales (SEN) y el rol rector de las oficinas 
nacionales de estadística (ONE)3.   

 
En este marco, la CEPAL ha determinado realizar el seminario Planificación y Gestión Pública en la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en línea con sus prioridades y en 
cumplimiento de los mandatos recibidos de los países miembros en la XV Reunión del Consejo Regional 
de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 
celebrada en Yachay (Ecuador) en noviembre de 20154. 
  
2. Objetivo general 

 
Fortalecer las capacidades de actores del Estado de países de América Latina y el Caribe para integrar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus planes de desarrollo y para formular, implementar y dar 
seguimiento a planes y estrategias vinculados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

3. Objetivos específicos 
 

                                                 
3 Véase CEPAL, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681), Santiago, 

mayo de 2016. 
4 En la resolución CRP/XV/01, aprobada en dicha Reunión, el Consejo Regional de Planificación del ILPES “reconoce la importancia de la 

gestión pública y la planificación para el desarrollo como instrumentos para impulsar en la región la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y, en ese contexto, solicita al Instituto sostener la investigación aplicada, la cooperación técnica, las asesorías y la capacitación 
vinculadas con la transversalización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la planificación para el desarrollo”; además, solicita 
al Instituto que “continúe con los trabajos para fortalecer el ejercicio de la planificación en América Latina y el Caribe”, mediante, entre 
otras iniciativas, “el fortalecimiento de las capacidades de implementación, seguimiento y evaluación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la región”. Véase el Informe de la Decimoquinta Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y 
del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Yachay (Ecuador), 19 de noviembre de 2015 (LC/L.4151), 17 de febrero de 2016 [en 
línea] http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39955/S1600186_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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• Proponer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un eje orientador del diseño e 
implementación de procesos de planificación en América Latina y el Caribe.  

• Promover la integración de las dimensiones económica, social y ambiental de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y la incorporación de temas transversales (género) en la 
planificación para el desarrollo y en la gestión pública, el presupuesto y la inversión pública.   

• Compartir metodologías y herramientas de planificación y gestión pública a nivel nacional y 
subnacional y en la coordinación multiescalar. 

• Fomentar el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas de marcos institucionales, 
planes y programas orientados al seguimiento y cumplimiento de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el marco de diálogos multisectoriales.  
 

 
4. Descripción temática  
 
El seminario incluirá sesiones temáticas en las que se abordarán el contexto general de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en la región, la discusión sobre la integración de las tres dimensiones y los 
temas transversales de la Agenda 2030 en la planificación para el desarrollo, la gestión pública, el 
presupuesto y la inversión pública a nivel nacional y local. 
 
Asimismo, habrá sesiones dedicadas a la presentación e intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas de países de la región sobre la planificación y la adaptación de la Agenda 2030 a nivel 
nacional, a cargo de funcionarios de los Ministerios de Planificación o de los mecanismos de 
coordinación de la Agenda 2030, así como de instancias interministeriales o intersectoriales, según 
corresponda. 
 
5. Organización 

 
El seminario es organizado por la CEPAL, con el apoyo técnico y financiero del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y de la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ). 
 
6. Metodología  
 
La metodología se basa en una serie de presentaciones, con un enfoque integrado y multidisciplinario. 
Las exposiciones serán realizadas por expertos de la CEPAL, de otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y de países de la región, con el apoyo de material pedagógico preparado para este 
propósito. Se pondrá especial énfasis en propiciar la activa participación de los asistentes, fomentando 
el intercambio de experiencias en espacios dedicados a ello. 
 
7. Perfil de los participantes 
 
El seminario está dirigido principalmente a funcionarios de Gobierno especializados en tareas de 
planificación de políticas públicas y presupuesto a nivel nacional o local. 
 
8. Lugar 
 
Sede de la CEPAL, Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago de Chile- Sala Prebisch. 
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9. Personas de contacto  
 
Coordinación administrativa 
Daniela Gebhard 
Asistente de la Dirección 
ILPES / CEPAL 
(+ 56) 2 2210 2630 
daniela.gebhard@cepal.org  

 
Coordinación académica 
Paulina Pizarro 
Asistente de Investigación 
ILPES / CEPAL 
(+ 56) 2 2210 2320 
paulina.pizarro@cepal.org 
 
Coordinación Agenda 2030 
María Ortiz Pérez 
Oficial de Programa 
Oficina de la Secretaria Ejecutiva 
CEPAL 
(+56) 2 2210 2748 
maria.ortiz@cepal.org  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:paulina.pizarro@cepal.org


 

10. Programa  
Día/hora Lunes 26 de septiembre Martes 27 de septiembre Miércoles 28 de septiembre 

9.30 a 10.00 horas 

1. Palabras de Bienvenida 
Antonio Prado, Secretario Ejecutivo 
Adjunto de la CEPAL y  Jürgen Klenk, 

Director de giz en Chile y Asesor 
Principal del Programa CEPAL-BMZ/giz 

8. Presentación  
Enfoques integrados para la planificación e 
implementación del desarrollo sostenible 

François Fortier, División de Desarrollo 
Sostenible/DESA 

14. Presentación 
Datos y estadísticas para la planificación 

y el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

Pascual Gerstenfeld, Director, División de 
Estadísticas, CEPAL 

10.00 a 10.15 horas 

2. Presentación 
El Sistema de Naciones Unidas en Chile 

Silvia Rucks, Coordinadora Residente 
del Sistema de las Naciones Unidas y 

Representante Residente del Programa 
de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en Chile  

10.15 a 10.45 horas 

3. Presentación  
De la Cumbre del Milenio a la Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible 
Joseluis Samaniego, Director de la 
División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos, CEPAL                                                          

Espacio para el intercambio de experiencias, preguntas y comentarios  

10.45 a 11.00 horas Café 

11.00 a 11.30 horas 4. Presentación 
Foro de los países de América Latina y 

el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
María Ortiz Pérez, Oficial de Programa, 

Oficina de la Secretaria Ejecutiva, CEPAL  

9. Experiencia de Costa Rica  
Incorporación de los ODS en los planes  

de desarrollo 
Olga Marta Sánchez, Ministra de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)  
Moderación: Hugo Beteta, Director de la 

Oficina de México, CEPAL (TBC) 
 

15. Experiencia de Venezuela  
 Raúl Pacheco Salazar,  Presidente del 

Instituto Nacional de Estadística 
Moderación: Pascual Gerstenfeld, 

Director, División de Estadísticas, CEPAL 

11.30 a 12.00 horas Espacio para el intercambio de 
experiencias, preguntas y comentarios 

16. Presentación 
El aporte de las iniciativas de gobierno 

abierto en la Agenda 2030 
Alejandra Naser, Asistente de 

Investigación, ILPES, CEPAL 

12.00 a 12.15 horas 
 Espacio para el intercambio de experiencias, preguntas y comentarios  



 

12.15 a 13.15 horas 5. Experiencia de Chile 
Institucionalidad para la Agenda 2030 

Isabel Millán, Jefa División de 
Observatorio Social, Ministerio de 

Desarrollo Social 
Moderación: Gerardo Mendoza, 
Coordinador de la Oficina de la 

Secretaria Ejecutiva, CEPAL 

10. Presentación 
Observatorio Regional de Planificación  

para el Desarrollo 
Alicia Williner, Asistente de Investigación, 

ILPES, CEPAL 

17. Panel  
Enfoque multi-actores en la planificación 

para el cumplimiento de los ODS  
Javier Surasky (CEPEI), Diana Chávez 
(Global Compact), Sergio Andrade 

(Agenda Pública) 
Moderación: Romain Zivy, Coordinador 

adjunto, Secretaría Ejecutiva, CEPAL 

13.15 a 13.30 horas Espacio para el intercambio de experiencias, preguntas y comentarios  

13.30 a 14.30 horas Almuerzo 

14.30 a 15.30 horas  6. Presentación 
El papel de la planificación en la 

implementación de la Agenda 2030 
Antonio Prado, Secretario Ejecutivo 

Adjunto de la CEPAL y Oficial a cargo de 
ILPES, CEPAL 

11. Panel  
Medios de implementación para el  

avance de los ODS   
Esteban Pérez, Jefe de Unidad Financiamiento 

para el Desarrollo, División de Desarrollo 
Económico, CEPAL;  Carlos Maldonado, Oficial 

de Asuntos Sociales División de Desarrollo 
Social, CEPAL; José Eduardo Alatorre, División 

de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL; Ana Paula de Souza, 

Coordinadora del Área de Justicia y Seguridad 
del ACNUDH 

Moderación: María Ortiz, Oficial de 
Programas, Secretaría Ejecutiva, CEPAL 

18. Experiencia de México  
Monitoreo de los ODS y su importancia 

para la planificación 
Adolfo Ayuso-Audry, Director General 

Adjunto en la Presidencia de la República, 
Comité Técnico Especializado de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(CTEODS) 
Moderación: Alicia Bárcena, Secretaria 

Ejecutiva, CEPAL (TBC) 
 

15.30 a 16.00 horas Espacio para el intercambio de experiencias, preguntas y comentarios  

16.00 a 16.15 horas Café 

16.15 a 17.15 horas 7. Experiencia de Colombia  
Incorporación de los ODS en los planes 

de desarrollo 
Felipe Castro, Director de Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación 
Moderación: Olga Lucía Acosta, Oficina 

de Bogotá, CEPAL 

12. Experiencia de Belice   
Vinculación de la planificación y el 

presupuesto 
Carlos Pol, Economista Senior, Ministerio de 
Economía, Desarrollo, Petróleo, Inversión y 

Comercio  
Moderación: Diane Quarless, Directora de la 

Oficina de Puerto España , CEPAL 

19. Conferencia Magistral 
Horizontes 2030: la igualdad en el centro 

del desarrollo sostenible 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, 

CEPAL            



 

17.15 a 18.00 horas Cocktail de Bienvenida 13. Experiencia de Brasil   
Cláudio Evangelista de Carvalho, Director de 

Planificación y Evaluación, Secretaría de 
Planificación y Asuntos Económicos, Ministerio 
de Planificación, Desarrollo y Gestión; Priscilla 

Rosa Pimentel Sganzerla, Jefe de Servicio, 
Secretaría de Planificación y Asuntos 

Económicos,  Ministerio de Planificación, 
Desarrollo y Gestión 

Conclusión y cierre 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, 

CEPAL            
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