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Marco Conceptual del Evento Paralelo CEPAL- PNUD 
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instrumentos y metodologías"  

Martes 17 de abril del 2018, Sala Z 407 CEPAL, Santiago de Chile 

Contexto  

En el marco de la segunda reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible se hace necesario visibilizar los esfuerzos de los países para la 

implementación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y su incorporación eficiente y eficaz 

en los instrumentos de planificación para el desarrollo. La agenda 2030 no sólo enfrenta desafíos 

asociados a la complejidad propia del logro de los objetivos planteados, sino también un conjunto 

de retos asociados a su articulación con el quehacer del Estado, los gobiernos, las administraciones 

públicas la ciudadanía y el sector privado. 

Los desafíos de la implementación de la Agenda 2030 generan una oportunidad para retomar el 

rol de la planificación para el desarrollo, a fin de responder a la necesidad de construir visiones de 

desarrollo de largo plazo y políticas de estado, la coherencia política entre los sectores, la 

articulación de los diferentes niveles de gobierno y la amplia participación de los actores de la 

sociedad para generar cambios estructurales conducentes a la sostenibilidad del desarrollo.  En 

este sentido la planificación para el desarrollo enfrenta los desafíos de la intertemporalidad, vale 

decir, que las miradas de largo plazo se articulen a las acciones y esfuerzos de mediano y corto 

plazo, asegurando esfuerzos y recursos sostenidos y sistemáticos a lo largo del tiempo que 

sobrepasen los periodos de gobierno. También se enfrenta al desafío de la interescalaridad al 

verse interpelado por la necesidad de articular las escalas y niveles del gobierno para la creación 

de sinergias y aprovechar las potencialidades de cada ámbito de acción y competencias, y por 

último el desafío de la integralidad del desarrollo, que se expresa en mirar el desarrollo como un 

fenómeno complejo inter y transdisciplinario en donde la acción coordinada e intersectorial del 

Estado es clave.  

El abordaje integral de la Agenda 2030, significa desarrollar instrumentos, procesos y sistemas de 

planificación y gestión pública resuelvan satisfactoriamente interrelaciones complejas claves y 

permitan la adecuada gestión de los sistemas que le sirven de sustento a las políticas, planes y 

programas del Estado para alcanzar el desarrollo sostenible. Logrando una mejor coordinación 

entre los sectores e instituciones para el logro de los objetivos globales y nacionales. 



 
 
De modo transversal la resolución de estos desafíos se articula con el rol de la sociedad civil y la 

participación de la ciudadanía, necesidad expresada desde una multitud de enfoques: 

gobernabilidad, eficiencia técnica, construcción capital social, etc. todos los cuales aportan para 

darle mayor validez, eficiencia y sostenibilidad a los procesos de planificación. 

Las herramientas que se busca destacar abordan la planificación para el desarrollo desde una 

mirada sistémica, integral y panorámica de la región, identificando tanto elementos comunes 

como características específicas a cada realidad y desafío nacional. 

Objetivo 

El objetivo fundamental de la reunión es difundir e intercambiar las experiencias en la aplicación 

de algunas de las herramientas desarrolladas por el Sistema de Naciones Unidas en la región, para 

fortalecer los Sistemas Nacionales de Planificación en la implementación de la Agenda de 

desarrollo sostenible 2030. 

Participantes 

Se convoca a participar a funcionarios públicos, autoridades, investigadores y académicos, actores 
sociales y en general a todo el público interesado en conocer instrumentos, herramientas y 
enfoques metodológicos a fin de potenciar el rol de los sistemas nacionales de planificación para  
la implementación de la Agenda de desarrollo sostenible 2030.  

Metodología de trabajo 

La reunión hace énfasis sobre un conjunto de herramientas que permiten apoyar el proceso de 

planificación para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entre los 

instrumentos que se presentan se encuentran los principales resultados de la aplicación de la 

metodología de nodos críticos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, técnica que permite el 

análisis y entendimiento de las interrelaciones, dependencias y relaciones sistémicas entre los 

ODS; y el Planbarómetro, herramienta de análisis y caracterización de los sistemas, procesos e 

instrumentos de planificación para el desarrollo. 

Dentro de las actividades se incorpora la presentación de la metodología de Combos o Grupos de 

metas para el logro de los ODS, desarrollada por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la cual permite comprender el alcance multidimensional de cada objetivo e 

identificar aquellas áreas específicas que requieren la implementación de acciones y políticas.  

Junto con lo anterior, se presenta el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, 

diseñado como un espacio dinámico de análisis, información y construcción colectiva de 

conocimiento para los gobiernos, la academia, el sector privado y la sociedad civil, acerca de la 

planificación para el desarrollo en América Latina y El Caribe.    



 
 
Se busca que los principales resultados de la aplicación de estos instrumentos sean compartidos 

por las propias autoridades responsables de la planificación nacional y de la institucionalidad de la 

Agenda 2030 en la región precedidos por una breve introducción de la herramienta o 

metodología. En este caso, a cargo de la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de la 

República del Perú (CEPLAN),  el Ministerio de Planificación de Costa Rica (MIDEPLAN) y el 

Ministerio de Planificación Economía y Desarrollo de la República Dominicana.  

Durante la reunión se entregarán material y documentación que permita a los participantes 

conocer los detalles de las herramientas al mismo tiempo que aplicarlas en sus países de manera 

práctica y eficiente. 

Programa  

Hora Tema 

14:30-14:45 Bienvenida, apertura, objetivos y contexto del evento, ILPES y la Sede 
Subregional CEPAL México. 

14:45-15:05 Observatorio Regional de Planificación. El Sistema de planificación del 
desarrollo del Perú y los desafíos de la incorporación de la agenda 2030 a sus 
instrumentos de planificación. 
 
Alicia Williner, ILPES CEPAL.  Javier Abugattás Fatule. Presidente del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico de la República del Perú. 

15:05-15:25 Nodos críticos de la Agenda 2030: De la planificación a la implementación de la 
Agenda 2030.  Experiencia de aplicación de nodos críticos en Guatemala 
 
Humberto Soto, Sede Subregional CEPAL México.  Miguel Angel Moir. 
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala. 

15:25-15:45 Planbarómetro. Caracterización de los sistemas de planificación. 
De la planificación a la implementación de la agenda de desarrollo sostenible 
2030.  
 
Carlos Sandoval, ILPES CEPAL.  Olga Marta Sanchez.  Ministra de Planificación 
Nacional y Política Económica de Costa Rica.  

15:45-16:05 Enfoque de Combos o Grupos de metas para el logro de los ODS.   
 
Matilde Mordt, PNUD. Isidoro Santana, Ministro de Economía Planificación y 
Desarrollo.   

16:05-16:20 Conclusiones y caminos de acción 
 

 

Una vez finalice el evento se ofrecerá un vino de honor a los participantes. 


