
 

 

 

 

Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina  

y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

Santiago, 24 a 26 de abril de 2019 

 

 

EVENTO PARALELO 

 
Nombre del evento paralelo 
“Pobreza, desigualdad y territorios rurales en América Latina y el Caribe. Hacia estrategias integradas de 

desarrollo territorial.” 

 

Contexto 
 

América Latina y el Caribe cuenta con un importante patrimonio político en el logro de las metas de 

hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Cumbre Mundial de Alimentación, sin 

embargo, aún persisten territorios en los que se concentran un número importante de personas en 

situación de vulnerabilidad en términos de hambre, pobreza y afectación a causa del cambio climático.  

América Latina y el Caribe es la región en desarrollo que está más cerca de lograr el ODS 2, por su 

capital político del logro de las metas relativas al hambre de los ODM y la cumbre Mundial de 

Alimentación.  

 

Sin embargo, aún persisten importantes desafíos, especialmente en los territorios donde se ubica el 

núcleo más duro del hambre y la inseguridad alimentaria, que en la mayoría de los casos está ligado a 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad a los efectos del cambio climático; 40 millones de personas 

entran en esta categoría de vulnerabilidad y forman parte de grupos socialmente excluidos.  

 

Los factores han sido ampliamente desarrollados por CEPAL, FAO y teóricos que han estudiado las 

condiciones en las que las personas viven, la presencia del Estado y la efectividad de las políticas 

públicas, pudiendo de esta manera establecer que las causas de la pobreza dependen de un conjunto 

diverso de factores estructurales.  

 

Con la Agenda 2030, nuevos desafíos se plantean y con ello la necesidad de que los países generen 

nuevos enfoques de políticas públicas orientadas a los territorios rurales con mayores carencias, entre 

ellas el fortalecimiento institucional para la actualización de las estrategias nacionales de seguridad 

alimentaria, la identificación y caracterización de los territorios rurales más vulnerables y , en general, 

incorporar perspectivas integrales de actuación entre múltiples escalas, actores y sectores.  

 

En este contexto, este Side Event busca debatir sobre las alternativas de políticas públicas para 

enfrentar las serias condiciones de carencias de los territorios rurales de la región. 

 
Objetivo General del evento 

Debatir sobre la situación de los territorios más carenciados de América Latina y el Caribe, 

especialmente rurales, y discusión de opciones de políticas de desarrollo territorial por parte de 

autoridades nacionales de planificación y expertos regionales. 

 

 



 

Objetivos Específicos del evento 
1. Conocer la magnitud de las Reflexionar sobre la importancia y ventajas de vincular los 

procesos de la planificación para el desarrollo y sus instrumentos con el proceso asociado a las 

políticas de gobierno abierto; 

2. Presentar casos, experiencias y buenas prácticas vinculadas a la construcción de marcos de 

gobernanza a distintos niveles y en distintas áreas de la gestión de políticas de desarrollo. 

 
División responsable 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 

 
Lugar y fecha 
Martes 23 de abril de 2019 de 13:00 a 14:30 hrs. 

Sala Auditorio Fernando Fajnzylber, CEPAL, NU 

Dag Hammarskjold 3477, Vitacura, Región Metropolitana, Santiago de Chile 

 

Formato del evento: 
Mesa con cinco ponentes. CEPAL y FAO tendrán 10 minutos cada uno para presentaciones. Dos 

ministros de planificación con 15 minutos cada uno. Posteriormente se abrirá se abrirá la discusión con 

los participantes. 

 

Panelistas 
1. Miguel Angel Moir. Secretario de Planificación y Programación, (SEGEPLAN), Guatemala 

2. Javier Abugattas. Presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 

Perú. 

3. Camila Zepeda Lizama, Directora General para Temas Globales de la Cancillería mexicana 

4. Cielo Morales. Directora Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 

y Social (ILPES) 

5. Julio Berdegué, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y 

el Caribe. 

 

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 de 

para potenciar el rol del gobierno abierto en la planificación para la implementación de la Agenda 2030 

de desarrollo sostenible. 

 
Programa 

 

13:00 - 13:10    Cielo Morales, Directora Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social (ILPES) 

13:10 - 13:20  Julio Berdegué, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe. 

13:20 - 13:35    Miguel Angel Moir, Secretario de Planificación y Programación, (SEGEPLAN), 

Guatemala.  

13:35 - 13:50    Javier Abugattás, Presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 

Perú. 

13:50 - 14:05 Camila Zepeda Lizama, Directora General para Temas Globales de la Cancillería mexicana 

14:05 - 14:30  Debate general 


