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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este informe, preparado para la XXIV reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de 
Planificación del ILPES, incluye las principales actividades realizadas por el Instituto entre noviembre de 
2013 y mayo de 2014, así como el programa de trabajo previsto para el período comprendido entre junio 
y diciembre de 2014. El presente documento complementa el informe de actividades presentado en la 
XIV reunión del Consejo realizada en Brasilia el 22 de noviembre de 2013. Se invita a la Mesa Directiva 
a que examine el informe y programa de trabajo en su XXIV reunión y oriente la labor del Instituto de 
acuerdo con las prioridades de la Mesa y dentro de los mandatos aprobados por la CEPAL y el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. 
 
 El informe de actividades y programa de trabajo que aquí se presenta se inserta en el plan de 
trabajo 2014-2015 aprobado en el trigésimo cuarto período de sesiones de la CEPAL, que se celebró en 
San Salvador en 2012. Para facilitar la referencia, se adjuntan las secciones relevantes. 
 
 De conformidad con el programa de trabajo aprobado y las necesidades emergentes de los países, el 
ILPES ofrece servicios de investigación, capacitación, asesoría y cooperación técnica; organiza seminarios, 
cursos y talleres; convoca a reuniones de expertos, y sirve como plataforma de cooperación e intercambio de 
experiencias entre países. El presente informe incluye las actividades del Instituto agrupadas de acuerdo a 
los servicios que presta: publicaciones, cursos, convenios de asistencia técnica y seminarios. 
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PRINCIPALES SERVICIOS DEL ILPES 
 
 

A. PUBLICACIONES 
 
 

1. Libros de la CEPAL y series del ILPES publicados entre 
noviembre de 20131 y mayo de 2014 

 
• Planificación, prospectiva y gestión pública: reflexiones para la agenda de desarrollo, Jorge 

Máttar y Daniel Perrotti (eds.), Libro de la CEPAL, Nº 126 (LC/G.2611-P), junio de 2014 
 

• Estudio sobre el desarrollo inclusivo del Paraguay: experiencias de una cooperación 
internacional, CEPAL y Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 
(LC/L.3711), octubre de 2013 

 
• “Rol de las TIC en la gestión pública y la planificación para un desarrollo sostenible en 

América Latina y el Caribe”, Alejandra Naser y Gastón Concha, serie Gestión Pública, 
Nº 79, marzo de 2014 

 
• “Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina”, serie Gestión Pública, Nº 78 

(LC/L.3681), enero de 2014 
 

• “Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los gobiernos de la región”, serie Manuales, 
Nº 81, abril de 2014 

 
 

2. Otras publicaciones 
 
a) Biblioguía sobre prospectiva y desarrollo 
 
 La Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL y el ILPES prepararon una biblioguía 
titulada: “Prospectiva y desarrollo: Guía de investigación”. La guía se constituye en una sistematización 
detallada de publicaciones digitales, categorizadas y ordenadas para facilitar la búsqueda y el trabajo del 
investigador, y cubre las disciplinas de la prospectiva, los estudios del futuro y la inteligencia estratégica, 
entre otras, y la manera de utilizarlas para prever los hechos venideros y poder así elaborar planes de 
mediano y largo plazo que impulsen el desarrollo de la región. 
 
 Esta guía fue lanzada en dos versiones: para computadora y para teléfonos móviles. Su 
realización es el fruto de un intenso trabajo de varios meses encabezado por la Biblioteca Hernán Santa 
Cruz, con el apoyo del ILPES. 
 
  

                                                      
1  Se tomó como inicio noviembre de 2013 porque el informe de actividades presentado en la XIV reunión del CRP 

cubrió las tareas realizadas hasta octubre de 2013. 
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b) Ensayos ganadores de las Primeras Jornadas de Planificación Económica y Social 
 
 Como parte de la serie Documentos de Proyecto, se publicaron los 25 documentos ganadores de 
las Primeras Jornadas de Planificación Económica y Social. Los textos son trabajos inéditos de 
investigación en áreas vinculadas al desarrollo latinoamericano y, en particular, a la transformación del 
Estado y la planificación y se publicaron como documentos electrónicos (véase [en línea] 
http://www.cepal.org/publicaciones/search.asp?tipDoc=18&desDoc=Documentos de proyecto). 
 
c) Archivos de audio digital (podcasts) 
 
 El ILPES presenta a través de podcasts su programa “Diálogos de planificación”, una serie 
de conversaciones y entrevistas con expertos en el área de la planificación para el desarrollo. Pueden 
escucharse directamente en el sitio web del ILPES o descargarlos para su uso en dispositivos portátiles 
como reproductores de MP3 y teléfonos inteligentes. 
 
d) Sitio del ILPES en Facebook 
 
 Desde octubre de 2013, el ILPES tiene su propio sitio en Facebook para modernizar e intensificar 
su comunicación con usuarios de los distintos servicios que presta. En poco más de medio año, el sitio 
recibió 1.650 “Me gusta” y sus notas han llegado a miles de usuarios.  
 

PUBLICACIONES PROGRAMADAS HASTA DICIEMBRE DE 2014 

Títulos provisionales 

Marco metodológico para la evaluación de procesos de planificación regional  

Panorama del Desarrollo Territorial 2014 

Comparabilidad de las estadísticas subnacionales 

Pactos territoriales y construcción de regiones transfronterizas 

Desarrollo de capacidades para la gobernanza multinivel 

Marco conceptual y operativo para sistemas de planificación 

Estado actual de las políticas y planes nacionales de desarrollo regional en América Latina 

Panorama de la Gestión Pública 2013 

Manual de Evaluación de Programas Públicos 

Análisis de actores, metodología de marco lógico y matriz de indicadores para resultados 

Los peer-to-peer, una experiencia exitosa de cooperación intrarregional 

Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los gobiernos de la región 

La contribución del gobierno electrónico y los datos abiertos en la integración regional 

Sistemas de evaluación y políticas públicas en América Latina: ¿se está avanzando? 

Planes nacionales de desarrollo en América Latina 

Folleto sobre actividades de capacitación del ILPES 

Visiones de desarrollo y planeación de largo plazo en América Latina y el Caribe. Notas a partir 
de la experiencia de cuatro países 

La planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe hoy. Diálogos Ministeriales 
de Planificación. Primera entrega 

Sistemas de planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Diálogos Ministeriales 
de Planificación 

 



7 

 

B. CURSOS 
 
 

1. Curso internacional Políticas de ordenamiento territorial 
 
Se llevó a cabo del 5 al 9 de mayo de 2014 en México, D.F. Fue organizado por el ILPES, a través del 
Área de Gestión del Desarrollo Local y Regional, con el apoyo de la División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos y la sede subregional de la CEPAL en México. En dicho curso, 24 alumnos de 
ocho países, provenientes de reparticiones gubernamentales, universidades, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y el sector privado revisaron los temas que marcan el debate actual sobre las 
políticas, los programas y la práctica del ordenamiento territorial en América Latina y el Caribe. El 
objetivo específico fue que los participantes pudieran identificar y distinguir los principales modelos de 
políticas públicas e instrumentos de ordenamiento territorial presentes en los diferentes países de la 
región, así como las principales tendencias y factores que determinan en la actualidad el estado y la 
práctica de las políticas de ordenamiento territorial. 
 
 

2. X curso internacional Políticas presupuestarias y gestión pública por resultados 
 
Se dictó del 19 al 30 de mayo de 2014 en Guadalajara ( México) y contó con el apoyo del Gobierno de la 
República de Corea. 
 
 

3. Planificación participativa 
 
El 26 de mayo de 2014 se dio inicio a este curso, que contó con el apoyo del Gobierno de la República de 
Corea. Se diseñó en torno a la experiencia de planificación participativa del Municipio de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais (Brasil), documentada como estudio de caso por consultores del ILPES, y otras 
experiencias relevantes. 
 
 

CURSOS PROGRAMADOS PARA 2014 

Cursos presenciales 

Nombre Lugar y fecha 

Planificación del desarrollo con perspectiva de género Santiago, 9 al 13 de junio 

Planificación, gobierno y desarrollo Santa Cruz de la Sierra (Estado Plurinacional 
de Bolivia), 28 de julio al 1 de agosto 

Prospectiva en América Latina y el Caribe, enfoques, 
escuelas y aplicaciones 

La Antigua (Guatemala), 4 al 8 de agosto 

Evaluación de programas públicos en el marco de la 
gestión pública para el desarrollo 

México D.F., 18 al 22 de agosto 

Gobierno digital en la era del gobierno abierto Montevideo, 25 al 29 de agosto 

Paradigmas de desarrollo y modelos de capitalismo 
en el siglo XXI 

México D.F., 1 al 5 de septiembre 
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Cursos presenciales

Nombre Lugar y fecha 

Liderazgo y gestión para el desarrollo y la integración 
regional 

Cartagena de Indias (Colombia), 8 al 12 
de septiembre 

Formación de capacitadores en metodología de marco 
lógico y matriz de indicadores por resultados 

México D.F., 24 de septiembre al 2 de octubre 

Prospectiva y desarrollo en América Latina y el Caribe Santiago, 29 de septiembre al 10 octubre 

Gobierno abierto México D.F., 13 al 17 octubre 

Plan, estrategia y gestión para el desarrollo territorial Santiago, 17 al 28 de noviembre 

Estadísticas e indicadores de desarrollo territorial Por definir 

Cursos a distancia 

Marco lógico para la formulación de proyectos de 
desarrollo español 

6 semanas, a partir del 14 de abril 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda para 
el desarrollo después de 2015 

6 semanas, a partir del 12 de mayo 

Elementos básicos de gestión estratégica para el desarrollo 
local y regional 

14 semanas, a partir del 16 de junio 

Marco lógico para a formulação de projetos de 
desenvolvimento (impartido en portugués)  

6 semanas, a partir del 11 de agosto 

Desarrollo económico en América Latina y el Caribe Por definir 

Estadística e indicadores de género (cuarta versión) 8 semanas, a partir del 21 de abril 

Políticas públicas de cuidado (tercera versión) 8 semanas, a partir del 26 de mayo 

Medición de la violencia contra las mujeres en América 
Latina y el Caribe 

Por definir 

Encuesta sobre el uso del tiempo Por definir 

 
 

C. CONVENIOS Y ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 

1. Convenio de cooperación entre la CEPAL y la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional (GIZ) 

 
En el marco del convenio de cooperación entre la CEPAL y la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ), continúan las misiones del programa “P2P para un desarrollo inclusivo y sustentable 
en América Latina y el Caribe”, iniciado en agosto de 2013. El programa tiene como objetivo promover 
procesos de cooperación técnica entre entidades estatales de los países de la región, mediante el trabajo 
conjunto de profesionales de dichas organizaciones, para fortalecer las capacidades de planificación y 
gestión pública orientadas a un desarrollo inclusivo y sustentable, al tiempo que facilita el acceso de 
primera fuente a las mejores prácticas de la región en el tema. 
 
 Una de las últimas tareas realizadas en 2013 fue la sesión de trabajo entre representantes del Foro 
Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina y el Instituto para el 
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Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) de México, quienes se reunieron en la sede de 
la CEPAL en Santiago del 25 al 27 de noviembre de 2013 para avanzar en su proyecto conjunto, 
destinado a elaborar un plan de fortalecimiento institucional y una propuesta de clasificación 
presupuestaria respecto de la problemática medioambiental y de cambio climático. 
 
 Este grupo continuó su labor los días 23 y 24 de enero de 2014 en Buenos Aires, con reuniones de 
trabajo sobre temas específicos como actividades de capacitación virtual otorgadas por el Foro a 
funcionarios provinciales, la conformación legal del Foro y los desafíos en la prestación de servicios 
técnicos por parte de dicha entidad a gobiernos provinciales y municipales. 
 
 Del 12 al 18 de enero de 2014 se reunieron los integrantes del proyecto P2P que llevan a cabo la 
Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Descentralización Administrativa del Ministerio del Interior de Chile; en cuanto a 
la iniciativa “Fortalecimiento de capacidades técnicas de la OPAMSS en el área de la planificación 
urbana, para reducir los impactos del cambio climático”, una delegación chilena viajó a San Salvador y 
revisó los avances realizados por la entidad local en el tema. 
 
 El 17 de marzo de 2014, una delegación peruana visitó Chile para sostener reuniones en el marco 
del proyecto de cooperación técnica entre Chile y el Perú para el desarrollo de las compras públicas 
sustentables. La delegación estuvo compuesta por Ricardo Estrada, especialista en evaluación de 
sustancias químicas peligrosas del Ministerio del Ambiente; Rocío Prieto, especialista en ecoeficiencia de 
la misma cartera; Milagros Ibarra, abogada del Ministerio de Economía y Finanzas; Denise Román, 
representante del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, y Cristina Condezo, 
representante de la Dirección de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. 
 
 

2. Convenio entre la CEPAL y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) de México 

 
Los días 15 y 16 de enero de 2014, el ILPES brindó asistencia al Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de México. Se realizó un curso-taller de capacitación en 
metodología de marco lógico para el diseño y la construcción de la matriz de indicadores. 
 
 El curso-taller fue solicitado por el CONEVAL para capacitar a cerca de una docena de 
funcionarios, provenientes de diversas divisiones de la entidad, como la Dirección de Servicios Jurídicos 
y la Dirección de Monitoreo de Programas Sociales. 
 
 Cerca de 130 funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Salud de México, la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del D.F. y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) participaron de tres versiones del curso-taller Capacitación en metodología 
de marco lógico para el diseño y construcción de la matriz de indicadores, organizados por CONEVAL y 
dictados por el ILPES durante marzo en México, D.F. 
 
 El primer curso tuvo lugar del 12 al 14 de marzo de 2014 en las instalaciones de la Secretaría de 
Salud y estuvo destinado a funcionarios de esta dependencia, como también de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud, la Dirección General de Evaluación del Desempeño, la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y la Dirección General 
de Prevención en Salud. 
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 El segundo curso se realizó del 19 al 21 de marzo en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del D.F. Se capacitó a funcionarios del Instituto de Asistencia e Integración Social, el 
Instituto de Atención a Adultos Mayores, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, el Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social. 
 
 El tercer curso-taller fue efectuado del 24 al 26 de marzo en las instalaciones del INFONAVIT. 
Recibieron capacitación cerca de 40 funcionarios de esta última repartición. 
 
 

3. Cooperación con el Gobierno de Chile en la construcción de la Política 
Nacional de Desarrollo Regional 

 
En el marco del convenio entre la CEPAL y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el ILPES ha 
colaborado en la fase de diseño de la nueva Política Nacional de Desarrollo Regional (PNDR), que 
consistió en dos actividades principales. En primer término, se coordinaron dos talleres de discusión 
sustantiva sobre las propuestas preliminares del documento de la PNDR con representantes de 
instituciones públicas de Chile y expertos en desarrollo regional invitados especialmente para estos 
encuentros. En estos talleres se sistematizaron las observaciones entregadas por los representantes 
públicos y los expertos y se realizaron análisis prospectivos sobre la base de métodos propuestos por el 
ILPES. En segundo término, el Instituto aportó observaciones sustantivas sobre dichos documentos 
preliminares, en particular en lo referido al análisis del diagnóstico de las disparidades regionales en Chile 
y a las propuestas concretas de políticas de desarrollo regional. 
 
 

4. Apoyo al plan Visión Valle del Cauca 2032, impulsado por la gobernación 
del Valle del Cauca (Colombia) 

 
En la ciudad de Cali (Colombia), del 20 al 24 de enero de 2014, se organizó el primer taller de 
capacitación Prospectiva y desarrollo, que contó con la participación de expertos del ILPES. El taller 
cuenta con varios módulos y se concibe como un espacio de encuentro entre especialistas de la 
Universidad del Valle y encargados de planificación de la gobernación del Valle del Cauca, a fin de que 
actualicen sus conocimientos sobre las tendencias contemporáneas del desarrollo a escala internacional, 
con vistas a la construcción del plan Visión Valle del Cauca 2032. 
 
 Este plan es impulsado por la gobernación del departamento de Valle del Cauca, con la 
orientación técnica del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Facultad de 
Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 
 
 El segundo taller se realizó del 11 al 14 de febrero de 2014, también en Cali, y tuvo como 
destinatarios a los equipos interdisciplinarios que participan en la elaboración de la Visión Valle del 
Cauca 2032.  
 
 En la Facultad de Ciencias de la Administración, sede San Fernando de la Universidad del Valle, 
se realizaron dos conferencias magistrales sobre cambio estructural y construcción de visiones de largo 
plazo a partir del diálogo social. A las conferencias asistieron personal docente, investigadores, alumnos, 
funcionarios de la gobernación e invitados especiales. 
 
 En los talleres se contó con la participación de 50 expertos, entre docentes de la Universidad del 
Valle e investigadores, funcionarios de la gobernación y miembros del Comité Intergremial del Valle del 
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Cauca. Además, se trabajó en la articulación de los cinco ejes del desarrollo integral de la región: 
desarrollo humano y social, desarrollo territorial y ambiental, desarrollo tecnoeconómico y 
competitividad, desarrollo institucional y ciencia, tecnología e innovación. 
 
 

5. Cooperación con la Universidad de Caldas (Colombia) 
 
El 6 de febrero de 2014, mediante videoconferencia, se dictó el curso Redes y geopolítica, un módulo de 
seis horas de duración sobre la construcción de redes sociopolíticas y los pactos políticos territoriales. El 
público estaba compuesto por estudiantes del Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de 
Caldas (Colombia). 
 
 

6. Cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional 
de Planeación del Gobierno de Colombia en la promoción 

del Plan Fronteras para la Prosperidad 
 
Entre el 26 y 28 de febrero de 2014, el ILPES participó en reuniones sobre el Plan Fronteras para la 
Prosperidad, impulsado por el Gobierno de Colombia. El objetivo del plan es mejorar la capacidad 
institucional de 77 municipios considerados zonas de frontera (de las gobernaciones de La Guajira, Cesar, 
Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Nariño, Chocó y 
San Andrés y Providencia) para mejorar tanto su desarrollo económico y social como su relación con los 
países vecinos. 
 
 

D. SEMINARIOS 
 
 

1. Mesa redonda sobre planificación y cambio climático en el marco 
del XXVI Seminario de Política Fiscal 

 
En el contexto del XXVI Seminario de Política Fiscal, el ILPES organizó el 22 de enero de 2014 en la 
sede de la CEPAL en Santiago una mesa redonda titulada Planificación, política fiscal, descentralización 
y cambio climático. La mesa redonda también forma parte del convenio de colaboración entre la CEPAL 
y la GIZ y es organizada conjuntamente por el ILPES, la División de Desarrollo Económico y la División 
de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. 
 
 El tema principal de la mesa fue la necesidad de establecer explícitamente el ítem de cambio 
climático o gasto ambiental en los presupuestos nacionales y de generar una nueva matriz público-
privada, como primer paso para abordar este tema en la planificación de políticas públicas para el 
desarrollo sostenible. 
 
 En el debate participaron especialistas de entidades gubernamentales y académicas de la 
Argentina, el Brasil, Colombia, el Ecuador, México, el Perú y el Uruguay. 
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2. Seminario “El ABC de la Planificación” 
 
Representantes de siete países latinoamericanos, entre ellos el Secretario Técnico de la Presidencia de El 
Salvador, Alexander Segovia; el Subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) del Ecuador, Santiago Vásquez, y el Subsecretario de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala, Hugo Gómez, además de representantes 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN) de Costa Rica, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD) de la República Dominicana y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) del 
Perú, se hicieron presentes en el seminario “El ABC de la planificación para el desarrollo”, efectuado los 
días 21 y 22 de marzo de 2014 en San Salvador. El evento, organizado por la Secretaría Técnica de la 
Presidencia de El Salvador y el ILPES, constituyó una instancia para que las autoridades compartieran sus 
experiencias y para apoyar a dicho país en su política de recuperar sus competencias de planificación. 
 
 El seminario atrajo a más de 600 participantes, la gran mayoría autoridades del gobierno nacional 
y los gobiernos subnacionales y profesionales del sector privado, universidades y organismos no 
gubernamentales. También participaron miembros del equipo de transición, con vistas a consolidar, en la 
próxima administración, la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación (SNP). 
 
 

3. III Encuentro de coordinación presupuestaria, financiera 
y fiscal intergubernamental de países iberoamericanos 

 
En este encuentro, realizado en São Paulo (Brasil) del 2 al 4 de abril de 2014, se reunieron representantes 
de diferentes órganos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú para debatir temas 
relacionados con las finanzas públicas. 
 
 Fue organizado por la Secretaría de Hacienda del estado de São Paulo, y contó con la activa 
participación del ILPES. 
 
 

4. Seminario Internacional sobre Presupuestos Públicos y Gestión por Resultados 
 
Esta actividad tuvo lugar en Guadalajara (México) el 19 de mayo de 2014. 
 
 

5. Seminario Internacional “Prospectiva para el Desarrollo” 
 
Con la participación de más de 300 funcionarios públicos provenientes de toda la esfera gubernamental de 
El Salvador, se realizó el seminario “Prospectiva para el desarrollo”. El evento se llevó a cabo en San 
Salvador el 19 de mayo de 2014 y fue inaugurado por el Secretario Técnico de la Presidencia de El 
Salvador, Alexander Segovia. 
 

SEMINARIOS PROGRAMADOS PARA 2014 

Nombre Lugar y fecha 

Seminario Estadísticas e indicadores territoriales Buenos Aires, agosto 

Seminario América Latina y el Caribe 2030: visiones 
globales y continentales 

Sede de la CEPAL en Santiago, 24 y 25 
de septiembre 

III Seminario Internacional de Desarrollo Territorial Santiago, noviembre 
 


