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Palabras de Apertura de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, en la 

Inauguración del Seminario Regional Planificación y Gestión Pública en la Implementación de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

26 de septiembre de 2016 

Santiago de Chile 

Sala Raúl Prebisch 

CEPAL 

Olga Sánchez, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica,  

Jürgen Klenk, Director de GIZ en Chile y Asesor Principal del Programa CEPAL-BMZ/GIZ, 

institución socia de larga data cooperación con la CEPAL y que nos acompaña en la realización 

de este seminario, 

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

PNUD en Chile. 

Representantes de los gobiernos y las instituciones públicas convocados a este seminario 

regional, 

Funcionarios de los organismos de planificación en la región, de las organizaciones civiles, y del 

sector privado,   

Representantes del Cuerpo Diplomáticos, 

Colegas del sistema de Naciones Unidas en Chile, 

Señoras y señores expositores e invitados 

Colegas de CEPAL, 

Es un gran honor para la CEPAL, y para mí, acoger en nuestra casa este importante evento. Les 

extiendo un gran saluda de nuestra Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, quién no ha podido 
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acompañarnos esta mañana pues acompaña al Secretario General Ban Ki-moon a la ceremonia 

de firma de la Paz en Cartagena, Colombia. 

Amigas y amigos, en septiembre del 2015 los Estados miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) adoptaron oficialmente la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, que constituye un hito en el proceso global de construcción de sociedades más 

igualitarias capaces de vivir en armonía con el medio ambiente.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluye esta agenda se fundamentan y a la 

vez expanden el alcance del consenso de la comunidad internacional acordado en la Cumbre 

del Milenio con los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que guiaron los esfuerzos 

de las Naciones Unidas en apoyo a sus países miembros durante los últimos 15 años. Ambos 

procesos han representado acuerdos globales sin precedentes.  

La CEPAL ha recibido el mandato de los países de la región de apoyarlos en la implementación, 

el monitoreo y el seguimiento de tan ambiciosa Agenda, que llama a impulsar una visión 

transformadora del desarrollo integrando sus pilares económico, social y ambiental. La 

adopción de esta agenda fue un hito en sí,  pero hoy día ya hemos entrado de lleno en su 

implementación.  

Por ello, la iniciativa que inauguramos hoy es tan importante y nos complace que los países de 

la región hayan respondido a nuestra invitación con tanto entusiasmo.  

Este seminario se enmarca en el Programa de cooperación entre la CEPAL y la Cooperación 

alemana y es parte del esfuerzo que despliega la CEPAL por apoyar y fortalecer las capacidades 

de países de la región en la implementación y seguimiento de la agenda 2030, colaborando con 

los funcionarios públicos de la región dedicados a las tareas de planificación.  

Tanto CEPAL como el Gobierno Alemán, en línea con este consenso mundial, han coincidido en 

que las prioridades regionales deben abordar el principal problema de nuestra región: la 

desigualdad. 
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En efecto, el camino recorrido con los ODM nos dejó muchos aprendizajes. En el proceso global 

de evaluación del logro de los ODM se recogieron opiniones de expertos, representantes de 

gobiernos, y de la sociedad civil, entre otros, quienes destacaron la importancia y la necesidad 

de incorporar los ODM y su siguiente expresión, los ODS, en los procesos e instrumentos de 

planificación, tal como quedó plasmado en la propia declaración “Transformando nuestro 

mundo: la agenda 2030  para el desarrollo sostenible”.  

Por ello un componente clave del programa de trabajo bianual entre CEPAL y GIZ es promover 

la incorporación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en los 

planes y estrategias de desarrollo nacionales. 

Señoras y señores, entrar en la fase de implementación de la Agenda 2030 representa por un 

lado un desafío enorme, pero por otro, las posibilidades que se nos presentan son muy 

variadas. Cada país definirá lineamientos, estrategias, arquitecturas nacionales, mecanismos 

institucionales y diálogos multi-actores que considere más apropiadas para realizar sus visiones 

de largo plazo, y para la implementación, monitoreo y seguimiento de la Agenda.  

En nuestra región, hay países que están en la vanguardia de este proceso, y por ellos se 

destacarán en este seminario buenas prácticas y lecciones aprendidas, para promover el 

intercambio de experiencias entre pares.  

Por ejemplo, en el Foro Político de Alto Nivel que tuvo lugar el pasado mes de julio en Nueva 

York, 3 países de la región presentaron ya su reporte nacional voluntario sobre la Agenda 2030 

ante la comunidad internacional: Colombia, Venezuela y México. Otros países se sumarán el 

próximo año  y por ello resulta vital generar espacios para el intercambio de experiencias.  

En nuestra región  tenemos ejemplos de países que han sido pioneros en la adaptación de la 

agenda con las prioridades nacionales como Colombia; pioneros en la  creación de 

institucionalidad ad-hoc para el seguimiento de la agenda o reforzando la institucionalidad 

existente para coordinar a nivel nacional la implementación de la agenda como Chile; pioneros 

en la generación de bases de datos para el monitoreo como México; pioneros como Costa Rica, 
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primer país del mundo que a principios de este mes suscribió un Pacto Nacional por el 

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

El contexto actual para iniciar el camino hacia el logro de los ODS no es fácil: tiene lugar en un 

escenario económico y presupuestario complejo, que representa un desafío aun mayor pues 

nos demanda, entre otras cosas, planificar bien, gestionar mejor y con responsabilidad. 

Nuestra región va labrando una huella de compromiso importante con la nueva agenda y que 

sembró semillas fértiles desde su misma formulación. Ejemplo de la solidez de ese compromiso 

es esta gran convocatoria, dónde tenemos a representantes de 23 países de la región.  

Debemos continuar por esa senda, fortaleciendo las instituciones y las capacidades, creando 

espacios de reflexión y diálogo entre los países, fomentando los canales de participación.  

En este sentido el rol del Estado, del sector privado y de la sociedad en esta Agenda debe ser  

más activo que nunca. Es necesario convocar a todos los actores, para “no dejar a nadie atrás”.  

Nuestro más reciente documento de posición, presentado en mayo pasado en México, 

“Horizontes 2030: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible” entrega luces sobre los 

cambios estructurales que la región debe abordar para avanzar en la senda del desarrollo.  

Esta semana pondremos sobre la mesa los planteamientos de Horizontes 2030; discutiremos 

sobre los instrumentos de la planificación; dialogaremos sobre la participación de otros actores 

relevantes; y por sobre todo conoceremos las experiencias de gestión pública y planificación 

que están haciendo los países de la región para alcanzar un desarrollo sostenible para todos. 

Durante estos 3 días presentaremos los mecanismos regionales de seguimiento de la Agenda 

2030, como el Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

También, profundizaremos en la planificación y sus instrumentos como una clave para 

integración de los tres pilares del desarrollo sostenible.  

Escucharemos experiencias  sobre la integración de los ODS en los planes de desarrollo 

nacionales, y analizaremos los medios necesarios para la implementación de la ambiciosa 

agenda.  
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Hemos querido en forma deliberada que ustedes, los participantes  tengan la palabra, 

expongan y dialoguen, entre ustedes y con nosotros, de sus propias experiencias nacionales, 

sus propuestas y desafíos. 

Queremos formar redes con quienes hacen y viven la planificación para el desarrollo. Que este 

lugar sea su espacio de diálogo, intercambio y construcción de un futuro compartido hacia el  

desarrollo sostenible.  

Muchas Gracias 

 


