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PRESENTACION

Para el bienio 2002-2003, las actividades del ILPES se agrupan principalmente en tres 

áreas temáticas que versan respectivamente sobre: i) gestión pública, programación 

presupuestaria e inversión pública, y regulación económica; ii) descentralización, 

ordenamiento territorial y gestión del desarrollo local; y, iii) cooperación entre los 

organismos de planificación de América Latina y el Caribe.

En función de estas áreas temáticas, el Instituto desarrolló diversas actividades como la 

organización de reuniones intergubernamentales y seminarios técnicos, la realización de 

cursos internacionales, nacionales y subnacionales, la preparación de documentos 

técnicos y material docente y la realización de misiones de asesoría.

Durante el año que cubre este informe se realizaron tres reuniones intergubernamentales; 

i) la XXI Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación (MD/CRP) 

(Brasilia, Brasil; 8 de mayo); ii) la XI Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 

América Latina y el Caribe (Madrid España; 6 de noviembre); y iii) la XII Reunión del 

Consejo Regional de Planificación (Madrid, España; 6 de noviembre).

<*

«I

El ILPES organizó 22 reuniones y seminarios internacionales y nacionales, asistiendo 

aproximadamente 1500 partcipantes, entre los cuales cabe destacar el “Seminario 

regional sobre estrategias integrales de desarrollo: experiencias en América Latina” 

organizado por el ILPES, Banco Mundial y el International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance (IDEA) (Santiago, Chile; 28 y 29 de mayo) así como el Seminario 

organizado por las mismas instituciones sobre “Desarrollo integral, participación 

democrática y apoyo externo, que se llevó a cabo dentro del Foro “A un año de la carta 

democrática interamericana; Estado, sociedad civil y democracia en las Américas”, 

organizado por Transparencia, la Organización de Estados Americanos (OEA) 

Coalición por la Democracia” con el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú del 24 al 27 de septiembre. Otro evento de gran significación, durante el año 

transcurrido, fue el “Foro de Inversiones Iberoamericanas”, cuyo tema fue “Lecciones de 

las crisis y el futuro de la inversión en Iberoamérica”. Este Foro se llevó a cabo en el 

contexto de la XII Cumbre Iberoamericana de Presidentes y de Jefes de Gobierno en 

Madrid, España, el 5 de noviembre y fue organizado por el ILPES, la Secretaría de 

y
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Cooperación Iberoamericana (SECIB) el Instituto de Empresa de España y la 

Confederación de Organizaciones Empresariales de España.

Es importante destacar que en la Primera Conferencia Interparlamentaria de Desarrollo 

Territorial (CIDET 2002) que se llevó a cabo del 17 al 18 de noviembre en la sede del 

Cogreso de la República en Valparaiso, Chile, y que organizó el ILPES, con el patrocinio 

del Parlamento Latinoamericano y el Senado de la República de Chile se aprobó una 

moción para constituir una Comisión de Desarrollo Territorial en el Parlamento 

Latinoamericano, con el asesoramiento del ILPES para realizar labores de coordinación 

legislativa en el contexto de la integración física de los países de América Latina.

Por otra parte, funcionarios del ILPES participaron en 31 encuentros de expertos 

presentando diversas ponencias.

En el área de la capacitación, el ILPES organizó ocho cursos internacionales, con la 

participación de un total estimado de 266 participantes, provenientes de 19 países de la 

región. También se realizaron cuatro cursos nacionales: dos sobre Gestión estratégica del 

desarrollo local y regional en Ecuador y México y dos sobre Metodologías para la 

elaboración de planes estratégicos de desarrollo local y regional en Perú capacitando a un 

total de 286 participantes . Las horas docentes impartidas totalizaron 1240 horas.

En el marco del Convenio con el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile 

(MIDEPLAN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se realizaron once cursos de 

Preparación y Evaluación de Proyectos (PYEP), doce cursos de Formulación y 

Preparación de Programas (FORYP), tres Cursos de Administración y Control de 

Proyectos (ADYCO) y siete Talleres sobre temas afines. Mediante el dictado de estos 

cursos se capacitó a un total de 900 participantes. Por otra parte, en el marco del 

convenio de apoyo al Ministerio de Planificación y Desarrollo de Venezuela en temas de 

proyectos de inversión pública, se capacitó a 392 funcionarios provenientes de 142 

organismos del país.

En materia de cooperación técnica, se continuó dando apoyo en el marco del convenio con 

la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF) y el Gobierno Regional de Aysén (GORE) de Chile sobre un estudio de un cluster 

ecoturístico como posible alternativa de desarrollo productivo para la región de Aysén. Cabe 
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referirse, también, al Convenio de Cooperación suscrito con el Ministerio de la Presidencia 

del Gobierno del Perú en materia de descentralización y desarrollo local y regional.

En cuanto a publicaciones, las distintas áreas técnicas del Instituto publicaron diez 

documentos, incluyendo siete números de la serie Gestión Pública, uno de la serie 

Manuales y dos de la serie Seminarios y Conferencias. También se publicó el Boletín del 

Instituto N° 10 y se elaboró un CD-ROM con manuales y metodologías sobre preparación, 

evaluación, seguimiento y control de proyectos de inversión pública. Por otra parte, se 

enviaron a través de correos electrónicos cuatro notas informativas sobre evaluación de 

proyectos y programas a más de 600 evaluadores de 24 países de la región.

Finalmente, el Instituto se preocupó continuamente en mantener actualizado su sitio web 

en internet (direcciones http://www.ilpes.cl y http://www.eclac.cl/ilpes) con el objeto de 

difundir información relevante sobre sus actividades, en particular las de capacitación y de 

Investigación, entre las múltiples instituciones del Estado, centros académicos y entes del 

sector privado de los países de la región.
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I. REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES

1.

2.

3.

XXI Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación 
(MD/CRP), realizada en el marco del XXIX Período de Sesiones de CEPAL 
(Brasilia, Brasil; 8 de mayo). Durante la reunión se examinó el Informe de 
actividades para el período enero 2000 a diciembre 2001 y la inserción de 
nuevas actividades en la Propuesta de Programa de Trabajo 2002-2003. 
Además, se sometió a los gobiernos miembros de la MD/CRP una propuesta 
de agenda tanto para la XI Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación 
de América Latina y el Caribe como para la XII Reunión del Consejo Regional 
de Planificación. Al término de la reunión, los Gobiernos miembros adoptaron 
varias resoluciones, debiendo destacarse las que se refieren a ampliar las 
actividades de cooperación del Instituto con los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y los parlamentos 
nacionales de sus Países miembros.

XI Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el 
Caribe (6 noviembre, Madrid, España). Los gobiernos miembros examinaron 
dos temas de interés prioritario para la región; i) planificación estratégica, 
reglas macrofiscales y descentralización; y i¡) evaluación de programas, 
medición de resultados y convenios de desempeño. El Instituto preparó, para 
tales fines, dos documentos como guía para las discusiones en las mesas 
redondas respectivas, además de estadísticas sobre finanzas públicas en 
América Latina.

XII Reunión del Consejo Regional de Planificación (6 noviembre; Madrid, 
España). El Instituto presentó el Informe de actividades para el año 2002, una 
Propuesta de Lineamientos Programáticos para el período 2003-2006 y un 
informe sobre la situación financiera del ILPES. Al término de la reunión, los 
Gobiernos miembros adoptaron varias resoluciones, manifestando su 
satisfacción por las actividades realizadas por el Instituto,
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II. REUNIONES Y SEMINARIOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Foro “Marco integrado de desarrollo: el caso de México” organizado 
conjuntamente con el Banco Mundial y el Instituto para la Democracia y la 
Asistencia Electoral (IDEA) con la colaboración de la Sede Subregional de 
CEPAL en México. México DF, México; 26 y 27 de febrero; 35 participantes.

conTaller de trabajo organizado conjuntamente con el Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO) con motivo de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Finanzas para el desarrollo. En este evento, el ILPES dio apoyo 
técnico para la elaboración de la Declaración del Parlamento Latinoamericano 
sobre financiamiento del desarrollo”, que fue presentada a la Cumbre de 
Monterrey. México DF, México; 28 febrero al 1 de marzo; 45 delegados 
parlamentarios.

Dos talleres de trabajo sobre “Planificación territorial” y “Metodologías para la 
elaboración de planes de desarrollo regional”. Lima, Perú 11 al 15 de marzo; 
120 participantes.

Seminario sobre “La dimensión de género y su incorporación en las políticas 
de vivienda y desarrollo urbano”. Santiago, Chile; 4 y 5 de abril; 58 
participantes.

Foro sobre “Marco integral para el desarrollo: el caso de El Salvador”, 
organizado conjuntamente con el Banco Mundial, el Instituto para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y el Sistema Integrado 
Centroamericano (SICA). San Salvador, El Salvador, 8 al 12 de abril; 35 
participantes.

Seminario internacional sobre “Experiencias de diálogo nacional en América 
Latina”, organizado conjuntamente con la Presidencia del Consejo de 
Ministros del Perú, el Banco Mundial y el Instituto para la Democracia y la 
Asistencia Electoral (IDEA). Lima, Perú, 24 al 26 de abril; 120 participantes.

Foro "Construyendo el futuro en Chile; Los ejes estratégicos", organizado 
conjuntamente con el Banco Mundial y el Instituto para la Democracia y la 
Asistencia Electoral (IDEA), Santiago, Chile; 30 de abril; 52 participantes.

Seminario “Distritos agroindustriales: La identidad local como base del 
desarrollo territorial”, organizado conjuntamente con la Universidad 
Bolivariana. Santiago, Chile; 23 y 24 de mayo; 50 participantes.

Seminario internacional “Estrategias integrales de desarrollo; Experiencias en 
América Latina”, organizado conjuntamente con el Banco Mundial y el Instituto 
para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). Santiago, Chile; 28 y 29 
de mayo; 48 participantes.

10. Taller de trabajo sobre las perspectivas de cooperación entre Europa y 
América Latina, organizado conjuntamente con la Comisión Europea en el 
marco del Programa “América latina sociedad de la información” (@lis) de la 
Comisión Europea para apoyar los “Sistemas nacionales de inversión pública. 
Santiago, Chile; 3 de junio. Sobre este tema también se realizó un taller de 
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trabajo con Representantes de la Universidad de Alcalá de Henares de 
España, para examinar la posibilidad de una asociación con entidades de 
Finlandia, Suecia y Holanda en el proyecto ©LIS. Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia; 11 al 14 de junio.

11. Taller de trabajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para la preparación del XV Seminario 
regional de política fiscal y I Reunión de Directores de Presupuestos a 
realizarse en Santiago de Chile, 27 al 30 de enero de 2003. Washington. USA; 
2 al 7 de junio.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Taller de trabajo con el Ministerio de Hacienda de España, Secretaría de 
Cooperación Iberoamericana, Bolsa de Madrid, Instituto de Empresa de España 
y Confederación de Organizaciones Empresariales de España para organizar y 
definir la agenda del Foro Iberoamericano de Inversiones. Madrid, España; 10 al 
12 de junio.

e
Seminario internacional “Desarrollo local y regional en América Latina: hacia la 
construcción de territorios competitivos e innovadores”, organizado 
conjuntamente con el Gobierno de la Provincia de Pichincha del Ecuador. 
Quito, Ecuador; 10 al 12 de julio; 300 participantes.

Taller de trabajo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
University of the West Indies (UWI) para la ejecución del curso mediante 
educación a distancia para todos los países del Caribe de habla inglesa sobre 
“Gestión integral e impacto ambiental de los residuos sólidos domiciliarios”. 
Bridgetown, Barbados; 16 al 19 de julio.

Seminario regional de Relaciones económicas internacionales “Globalización y 
desarrollo: los desafíos para América Latina y el Perú”, organizado 
conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de (a República del 
Perú, en cumplimiento de la Resolución de la XXI Mesa Directiva del CRP, 
realizada en Brasilia (mayo 2002), que recomendó fortalecer la cooperación 
con los Ministerios de Relaciones Exteriores. El evento fue inaugurado por el 
Canciller Alian Wagner del Perú y se llevó a cabo en la sede de la cancillería 
peruana. Lima, Perú; 16 de agosto; 120 participantes, que incluyeron 
delegados del Perú y de las embajadas de los Países Miembros del ILPES 
acreditados en Lima.

Taller de trabajo sobre “Naturaleza de la crisis de las finanzas públicas en 
América Latina”, organizado en el marco de la XVI Reunión de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano que 
se llevó a cabo en la Sede del Senado de la República Argentina. Buenos 
Aires, Argentina; 28 al 30 de agosto; 56 delegados parlamentarios y 13 
funcionarios asesores de las comisiones parlamentarias de economía y 
presupuesto de los países de América Latina.

Seminario sobre “Desarrollo integral, participación democrática y apoyo 
externo”, organizado conjuntamente con el Banco Mundial y el Instituto para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), que se llevó a cabo dentro del 
Foro “A un año de la carta democrática ¡nteramericana: Estado, sociedad civil 
y democracia en las Américas”, organizado por Transparencia, lalas Américas’’, organizado por Transparencia,
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Organización de Estados Americanos (OEA) y Coalición por la Democracia” 
con el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Lima, Perú; 
24 al 27 de septiembre; 130 participantes.

18.

19.

20.

21.

22,

Seminario taller “Desarrollo territorial con autoridades locales de pueblos y 
distritos mineros de América Latina", organizado conjuntamente con la 
División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL y la UNCTAD. 
Santiago, Chile; 1 al 4 de octubre; 25 participantes.

Seminario internacional sobre “Gestión ambiental municipal”, organizado por 
CEPAL/ILPES/CONAMA y Asociación Chilena de Municipalidades en el marco 
del proyecto Banco Mundial/CEPAL. Santiago, Chile; 3 y 4 de octubre; 70 
participantes.

Conferencia interparlamentaria sobre desarrollo territorial, organizado 
conjuntamente con el Senado de la República de Chile, con el patrocinio del 
Parlamento Latinoamericano. Valparaíso, Chile; 17 y 18 de octubre; 30 
delegados parlamentarios.

Seminario sobre “Distritos agroindustriales para la I Región de Tarapacá, 
Chile”, organizado conjuntamente con la Universidad Bolivariana y la 
Gobernación de Parinacota. Arica, Chile; 30 y 31 de octubre; 60 participantes.

“Foro de Inversiones Iberoamericanas” sobre “Lecciones de las crisis y el 
futuro de la inversión en Iberoamérica”. Este Foro se llevó a cabo en el 
contexto de la XII Cumbre Iberoamericana de Presidentes y de Jefes de 
Gobierno y fue organizado conjuntamente con la Secretaría de Cooperación 
Iberoamericana (SECIB), El Instituto de Empresa de España y la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de España. Madrid, España; 
5 de noviembre.
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Ht. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y SEMINARIOS ORGANIZADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ponencia sobre “Evolución de los procesos de descentralización de América 
Latina -lecciones aprendidas y tendencias recientes” en el Foro Internacional 
de la Red Social de América Latina y el Caribe sobre “Procesos de 
institucionalidad y modernización de los fondos de inversión social en el marco 
de la descentralización y la participación ciudadana”. La Paz, Bolivia; 22 y 23 
de febrero.

Ponencias sobre “Nuevos conceptos sobre la competitividad territorial en 
América Latina” y sobre “Los retos de la descentralización en Chile y el 
planeamiento regional” en el Seminario internacional “Descentralización y 
desarrollo” organizado conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia y la 
Presidencia del Consejo de Ministros de la República de Perú. Lima, Perú; 25 
y 26 de febrero.

Ponencia sobre “Descentralización en América Latina: nuevos conceptos y 
tendencias” en el Seminario “Participación y descentralización, desafíos y 
tareas”, organizado por la Fundación Milenio. La Paz, Bolivia; 6 al 8 de marzo.

Ponencia sobre “Desarrollo local, reformas laborales y políticas de generación 
de empleo: perspectivas desde América Latina” en el seminario “De la 
desigualdad a la inclusión social”, organizado por la Universidad de Barcelona 
y la Red de Cooperación Euro-Latinoamericana. Barcelona, España; 10 al 16 
de marzo.

Taller de trabajo para definir actividades conjuntas de cooperación entre el 
ILPES y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera 
Pública (ASAR). Buenos Aires, Argentina; 14 y 15 de marzo.

Ponencia sobre “Reglas macro-fiscales y estabilizadores automáticos” en el 
seminario internacional sobre “Responsabilidad y transparencia fiscal”, 
organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Perú. 
Lima, Perú; 18 al 20 de marzo.

Ponencia sobre “Descentralización en América Latina: las experiencias de la 
región” en el seminario internacional sobre “Descentralización de sectores 
sociales: nudos críticos y alternativas”, organizado por el Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia, Ministerio 
de Salud y Ministerio de Educación de Perú. Lima, Perú; 9 al 11 de abril.

Ponencia sobre “Desempeño fiscal en América Latina” en el seminario 
internacional sobre “Crisis fiscal en el Mercosur”, organizado por el Centro de 
Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) y la Honorable 
Cámara de Diputados de la República de Paraguay. Asunción, Paraguay; 6 al 
7 de mayo.

Taller de trabajo ILPES/BID para discutir la evolución de los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública en América Latina y el Caribe; evaluar el Plan 
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de Acción en marcha para Venezuela y explorar nuevas posibilidades de 
cooperación. Washington, USA; 6 al 8 de mayo.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Participación en el seminario internacional sobre “Descentralización y género”, 
organizado por el Gobierno de Chile aportando a la discusión los nuevos 
paradigmas del desarrollo local y regional. Santiago. Chile; 14 de mayo.

Ponencia sobre “El papel de la minería aurífera en el desarrollo local y 
regional” en el Simposium Internacional del Oro organizado por la Sociedad de 
Minería, Petróleo y Energía del Perú y el Ministerio de Energía y Minas. Lima, 
Perú; 15 al 17 de mayo.

Ponencia sobre "Evaluación de los sistemas nacionales de inversión pública 
en América Latina" en el Seminario organizado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas del Perú. Lima, Perú; 30 y 31 de mayo.

Ponencia sobre la gestión presupuestal en América Latina en la Conferencia 
Internacional sobre “Senior Budget Officers Meeting” de la Organization for 
Economic Cooperation and Development OECD. Washington, USA; 2 al 7 de 
junio.

Ponencia sobre “Los efectos de la globalización económica y financiera sobre 
los presupuestos públicos en los países en desarrollo. Problemas, ventajas y 
consecuencias” en el XXIX Seminario Internacional de Presupuesto Público 
organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP). 
México DF, México; 23 al 27 de junio.

Ponencia sobre “Challenges for other MERCOSUR-FTAA countries" en el 
International Conference: Fiscal Federalism in MERCOSUR: The Challenges 
of Regional Integration, organizado por Forum of Federations; an International 
Network on Federalism, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Estado do Rio Grande do Sul Secretaria da Fazenda. Porto Alegre, Brasil; 26 
y 27 de junio.

Ponencia sobre "Reglas macro-fiscales, políticas anticíclicas y procedimientos 
presupuestarios” en el seminario sobre “Sostenibilidad fiscal en los países del 
Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR)”. Bogotá, Colombia, 28 al 31 de 
julio.

sobre “Experiencias de

Ponencias sobre “Experiencias de privatización en América Latina” en la 
sesión de trabajo convocada por la Comisión de Industria, Energía y Minería 
de la Cámara de Diputados del Uruguay y
concertación y acuerdos nacionales” convocada por la Presidencia de la 
Cámara de Diputados. Montevideo, Uruguay: 7 y 8 de agosto.

Ponencia sobre “Reglas macro-fiscales, políticas anticícticas y procedimientos 
presupuestarios” en el curso-taller “Avances en técnicas presupuestarias”, 
organizado por la ASAP. Buenos Aires, Argentina, 8 al 10 de agosto.

Ponencia sobre “Globalización y nuevos paradigmas del desarrollo territorial’’ 
en el taller de trabajo de Ministros de Estado sobre “El Perú y la integración 
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física de América del Sur”, organizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú. Lima, Perú; 16 de agosto.

20.

21.

22.

23.

Ponencias sobre “Sistemas Nacionales de Inversión Pública” en el marco del 
trabajo de la Comunidad Andina sobre “El banco de proyectos y desarrollo 
fronterizo”. Puno, Perú; 5 y 6 de septiembre.

Ponencia sobre “Desarrollo local en el escenario regional: marco conceptual y 
modelos de desarrollo” en el seminario nacional “Desarrollo económico local 
en el escenario regional, herramienta principal para impulsar el crecimiento” 
organizado por el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y el 
Gobierno Regional del Maule. Talca, Chile; 10 al 13 de septiembre.

Ponencias sobre “Descentralización en América Latina: evaluación y 
tendencias” y “Modelos de estructura institucional para la conducción de 
procesos de descentralización” en la reunión preparatoria de la ti Reunión de 
Ministros y Responsables de Descentralización, organizado por la OEA en su 
calidad de Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Alto Nivel sobre 
Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana (RIAD). Cancún, 
México; 10 y 11 de septiembre.

Ponencia sobre “Provisión de servicios globales y gobierno de la 
globalización” en el VIII Congreso de la Asociación de Economistas de 
América Latina y el Caribe. La Habana, Cuba; 17 al 19 de septiembre.

24. Participación en el “I Foro internacional de participación social”, organizado 
por el Gobierno de México. Cancón, México; 12 y 13 de septiembre.

25.

26.

27.

28.

29.

Ponencia sobre “Desarrollo local, pobreza y democracia” en el Foro sobre 
“Estado, sociedad civil y democracia en las Américas”, organizado por la 
organización civil Transparencia. Lima, Perú; 24 al 27 de septiembre.

Ponencia sobre “Sistemas nacionales de inversión pública” en el Seminario 
Internacional para el establecimiento del Banco de proyectos para la 
cooperación y el desarrollo de la Amazonia, organizado por la Comunidad 
Andina. Iquitos, Perú; 2 al 4 de octubre.

Ponencia sobre “Desafíos regulatorios y problemas de competencia en el 
Seminario organizado por el capítulo venezolano del consejo mundial de ia 
energía y el Ministerio de Energía y Minas de la República Bolivariana de 
Venezuela. Caracas, Venezuela; 3 y 4 de octubre.

Ponencias sobre “Evaluación del desempeño del sector público”, “Regulación 
de servicios públicos” y “Nuevos desafíos de las agencias regulatorias” en el 
VIII Congreso Internacional del CLAD sobre “Reformas del Estado y de la 
Administración Pública”, Lisboa, Portugal; 8 al 11 de octubre.

Participación en conferencia técnica sobre "La gerencia de la administración 
tributaria, la evaluación del desempeño y las nuevas tecnologías" organizada por 
el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). París, Francia; 
28 al 31 de octubre.
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30.

31.

Participación en el taller “El trabajo ciudadano de análisis, vigilancia y 
monitoreo de presupuestos públicos” organizado por International Budget 
Project, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Centro de 
Análisis e Investigación FUNDAR. México DF, México; 24 al 26 de noviembre.

Ponencia sobre “Sistemas Nacionales de Inversión Pública” en el marco del 
trabajo de la Comunidad Andina sobre “El banco de proyectos y desarrollo 
fronterizo”. Leticia, Venezuela; noviembre.

e
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IV, CAPACITACIÓN

A. Cursos internacionales

1. Curso sobre gestión de la ejecución de proyectos de desarrollo local. Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia; 3 al 14 de junio; 35 participantes provenientes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

2. Curso sobre uso de indicadores socioeconómicos en la evaluación de 
impactos de proyectos y programas de lucha contra la pobreza. Cartagena de 
Indias, Colombia: 1 al 12 de julio; 25 participantes provenientes de Argentina, 
Bolivia. Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

3. Curso sobre identificación de problemas y marco lógico. Antigua, Guatemala; 
19 al 30 de agosto; 35 participantes provenientes de Chile, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador. España, Guatemala. Honduras. Marruecos, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y Venezuela.

4. IV Curso seminario de provisión y regulación de servicios de infraestructura. 
Santiago, Chile; 2 al 13 de septiembre; 29 participantes provenientes de; 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y 
República Dominicana.

5. II Curso seminario de financiamiento de la seguridad social. Santiago, Chile; 2 
al 13 de septiembre; 32 participantes provenientes de; Chile, Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.

6. VIH Curso de preparación y evaluación de proyectos de desarrollo local. 
Santiago, Chile; 30 de septiembre al 18 de octubre; 30 participantes 
provenientes de: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

7. V Curso de gestión estratégica del desarrollo local y regional. Santiago, Chile; 
21 de octubre al 22 de noviembre; 50 participantes (*)

8. X Curso de reformas económicas y gestión pública estratégica. Santiago, 
Chile; 11 de noviembre al 5 de diciembre: 30 participantes (*)

(*) Estimación
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B. Cursos organizados conjuntamente con CEPAL y en asociación con otros 
organismos

1.

2.

3.

Programa Flagship sobre reforma y financiamiento sustentable del sector 
salud. Santiago, Chile; 15 al 26 de abril; 43 participantes provenientes de: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Rep. Dominicana y Venezuela.

Primer Curso regional sobre articulación entre economía y género para la 
formulación de políticas públicas. Santiago, Chile; 26 al 30 de agosto; 42 
participantes provenientes de: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, España, México, Perú, Polonia, Rep. 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Curso “Instrumentos de mercado y fuentes de financiamiento para el 
desarrollo sostenible”. Santiago, Chile; 15 al 25 de octubre.

C. Cursos nacionales

1. En el marco del convenio suscrito con el Ministerio de la Presidencia del Perú, 
se realizaron dos cursos nacionales sobre “Metodologías para la elaboración 
de Planes Estratégicos de Desarrollo Local y Regional”. Piura, Perú; 11 al 15 
de marzo; 100 participantes y Arequipa, Perú; 18 al 22 de marzo; 100 
participantes.

2. Curso de Gestión estratégica del desarrollo local y regional. Cuenca, Ecuador; 
1 al 19 de abril; 36 participantes.

3. Curso de Gestión estratégica del desarrollo local y regional. Guadalajara, 
México; las cuatro semanas que contempla el curso se realizaron en las 
siguientes fechas: 22 al 26 de julio, 2 al 6 de septiembre, 7 al 11 de octubre y 
25 al 29 de noviembre; 50 participantes.

D. Cursos subnacionales

1. En el marco del Convenio BID/ILPES con el Ministerio de Planificación y 
Desarrollo de Venezuela se realizaron diez cursos sobre Sistemas Nacionales 
de Inversión Pública:

a. CORPOANDES, 24 al 26 de abril; 40 participantes;
b. CORPOZULIA, 8 al 10 de mayo; 37 participantes;
c. PIDES, 29 al 31 de mayo; 52 participantes;
d. CORPOLLANOS, 5 al 7 de junio; 17 participantes;
e. CORPOCENTRO, 19 al 21 de junio; 39 participantes;
f. FUDECO, 26 al 28 de junio; 49 participantes;
g. Consejo de Planificación de Anzoátegui, 10 al 12 de julio; 31 participantes;
h. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social, 17 al 19 de julio; 46 participantes;
CIARA, 7 al 9 de agosto; 38 participantes;
MINERA, 14 al 16 de agosto; 43 participantes.

I.

j-
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2. En el marco del Convenio suscrito con el Ministerio de Planificación y Cooperación 
de Chile (MIDEPLAN) y el BID se realizaron los siguientes cursos y talleres:

• Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos (PYEP)

a, 
b. 
c. 
d. 
e. 
f.
g
h.
i. 
i
k.

Valparaíso, 8 al 19 de abril; 24 participantes;
Iquique. 6 al 17 de mayo; 22 participantes;
Santiago, 6 al 17 de mayo; 32 participantes;
Copiapó, 3 al 14 de junio; 26 participantes:
Santiago, 17 al 28 de junio; 25 participantes;
Talca, 1 al 12 de julio; 20 participantes;
Puerto Montt, 15 al 26 de julio; 30 participantes;
Punta Arenas, 19 al 30 de agosto; 32 participantes;
Rancagua, 7 al 18 de octubre; 30 participantes;
Coyhaique, 21 al 31 de octubre; 25 participantes;
Concepción, 11 al 22 de Noviembre; 25 participantes.

• Cursos de Formulación y Preparación de Programas (FORYP)

a. 
b.
c.
d. 
e. 
f.
g
h.
i.
j.
k.
I.

Copiapó, 6 al 10 de mayo; 20 participantes;
Puerto Montt, 13 al 17 de mayo; 23 participantes;
Coyhaique, 3 al 7 de junio; 20 participantes;
Rancagua, 10 al 14 de junio; 24 participantes;
Santiago, 1 al 5 de julio; 19 participantes;
Iquique, 22 al 26 de julio; 25 participantes;
Talca, 19 al 23 de agosto; 22 participantes;
La Serena, 26 al 30 de agosto; 23 participantes;
Temuco, 9 al 13 de septiembre: 26 participantes;
Concepción, 23 al 27 de septiembre; 20 participantes;
Valparaíso, 7 al 11 de octubre; 20 participantes;
Punta Arenas, 21 al 25 de octubre; 20 participantes.

• Curso de Administración y Control de Proyectos (ADYCO)

a. Talca, 3 al 14 de junio; 21 participantes;
b. Arica, 19 al 30 de agosto: 25 participantes;
c. Puerto Montt, 7 al 18 de octubre; 25 participantes.

«i

• Talleres;

a. Educación; Santiago, 10 y 11 de enero; 25 participantes;
b. Marco Lógico; Santiago, 14 al 16 de enero; 35 participantes:
c. Formulación y Análisis de Programas; Santiago, 26 al 28 de marzo; 30 

participantes;
d. Supervisión; Santiago, 5 de abril; 30 participantes:
e. Jornada Laboral; MIDEPLAN; Santiago, 2 de mayo; 35 participantes;
f. Deportes; Concepción, 9 y 10 de Mayo; 80 participantes;
g. Supervisión; Santiago, 9,10 y 11 de Septiembre: 20 participantes.
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V.

1.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Convenio BID/ILPES con el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile 
(MIDEPLAN).

Convenio destinado a la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos, del Plan de Fortalecimiento Institucional del Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas, en las diferentes Secretarías Regionales de Planificación y 
Coordinación (SERPLAC). Este convenio contempló actividades de capacitación, a través 
de la realización de distintos tipos de cursos (ver cursos subnacionales punto IV.d.3).

2. Convenio BID/ILPES Con el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela

En el marco de este Convenio se realizaron diversas actividades con el mencionado 
Ministerio en las que participaron funcionarios del ILPES y consultores internacionales, 
siendo importante destacar las siguientes actividades;

• Diez cursos subnacionales (ver cursos subnacionales punto IV.d. 1 ).
• Redacción del texto del Decreto Ley del Sistema Nacional de inversiones;
» Redacción del Documento sobre el Marco Conceptual del Sistema Nacional de 

Inversiones;
• Coordinación del Curso para funcionarios de IVEPLAN sobre Programación de 

Inversiones;
• Preparación del Borrador del Manual de Procedimientos del Sistema Nacional 

de Inversiones.

A futuro se tiene previsto realizar acciones de capacitación sobre desarrollo local y 
regional en “Zonas especiales de desarrollo sustentable”.

3. Convenio de cooperación con la Corporación de Fomento de la Producción y 
el Gobierno Regional de Aysen de Chile.

Se encuentra en curso la última fase de la primera etapa de este Convenio que tiene por 
objeto la realización de una propuesta para impulsar un “cluster” ecoturístico como 
posible alternativa de desarrollo productivo para la región de Aysén en Chile.

En el marco de este Convenio es importante destacar, entre otras, las siguientes 
actividades:

• Reunión de coordinación y entrega final de la primera fase del estudio. 
Coyhaique; 26 y 27 de marzo.

« Reunión del Comité Regional TODOCHILE para evaluar el avance del 
programa de atracción de inversiones. Coyhaique; 27 al 30 de agosto.

• Reunión para el lanzamiento de la Oficina “Invierta en Aysén”. Coyhaique, 
Chile: 11 al 13 de septiembre.
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4. Convenio de cooperación técnica con el Ministerio de la Presidencia del Perú

Este Convenio se llevó a cabo entre enero y julio incluyendo capacitación y asesoría en 
ordenamiento del territorio, diseño institucional de los procesos de descentralización y 
desconcentración de la administración del Estado; y elaboración de planes concertados 
de desarrollo departamentales. Como parte del convenio se realizaron actividades de 
asistencia técnica a la Presidencia del Consejo de Ministros, tres talleres nacionales y dos 
seminarios de capacitación. El Ministro de la Presidencia Señor Carlos Bruce hizo entrega 
oficial de los resultados del apoyo del ILPES al Secretario Ejecutivo de la CEPAL, con 
motivo de la visita oficial que realizó el Presidente Señor Alejandro Toledo a Chile en 
agosto.

5. Otras actividades de cooperación

• Está en preparación el Convenio marco general con la Universidad Alcalá de Henares 
de España, para certificar como Diplomado o Master el Programa de Cursos 
Internacionales sobre “Ciclo Integral de Proyectos”.

• Se encuentra en curso el asesoramiento a un equipo de investigadores de la 
Universidad Alberto Hurtado de Chile en la elaboración de un estudio sobre “Equidad y 
eficiencia en la transferencia de competencias de educación, salud e infraestructura a 
los municipios”, solicitado a través de la Subsecretaría de Desarrollo regional 
(SUBDERE) del Gobierno de Chile.

• Se asesoró al Comisionado Presidencial para la Modernización y Descentralización 
del Estado de Guatemala en la elaboración del reglamento de la Ley Marco de 
Descentralización.

• Se firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría Regional Ministerial de 
Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana del Gobierno de Chile, con la 
finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias sobre “Desarrollo Urbano- 
Regional y Planificación y Gestión de Regiones Metropolitanas" culminando con la 
publicación de un documento sobre el tema.

• Se suscribió un convenio con el Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile 
(MIDEPLAN) para el “Desarrollo de Metodologías de Análisis Prospectivo Regional” 
(segunda Fase 2002). Este incluye la realización de cuatro estudios prospectivos en 
las Regiones I , II, III y IV, acompañados de eventos de capacitación institucional que 
permitan extrapolar la experiencia a otras regiones del país.
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VI. APOYO A CEÎMTROS ACADÉMICOS

1. Convenio con la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile

En este Convenio se imparten varias asignaturas sobre desarrollo territorial en la 
Maestría de desarrollo local y regional a escala humana.

2. Convenio con la Universidad Austral de Chile

En el marco de este Convenio, se continuó el apoyo docente mediante la realización de 
conferencias a la comunidad universitaria y regional y apoyo a la elaboración de tesis de 
magister.

3. Convenio con la Universidad del Bío-Bío

Este convenio contempla investigaciones conjuntas con el Centro de Estudios Urbano 
Regionales de la Universidad en planificación del desarrollo regional y local.

4. Convenio con la Universidad de Antioquia

En el marco de este convenio se dictan asignaturas y se realizan investigaciones 
conjuntas y pasantías de docentes de la Universidad en el ILPES.

5. Conferencias y presentaciones en apoyo a programas docentes

• Dictado de conferencia en la Maestría de regulación económica de la facultad de 
economía de la Universidad de Barcelona. Barcelona, España; 14 de marzo.

• Conferencia sobre planeamiento estratégico en el nivel superior de gobierno en la 
Universidad Ricardo Palma. Distinción al Director del ILPES, Señor Fernando Sánchez 
Albavera como profesor honorario de la facultad de economía. Lima, Perú, 12 de abril.

• Dictado de la materia de “Planificación y prospectiva” en la Maestría de desarrollo 
local y regional a escala humana impartida en la Universidad de la Frontera. Temuco, 
Chile; 15 al 17 de abril.

Dictado de la materia de “Desarrollo económico local” en curso internacional de 
gestión urbana y desarrollo sostenible, organizado por la División de Medio Ambiente 
y Asentamientos Humanos de la CEPAL y el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos 
de República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana: 16 al 19 de abril.

• Dictado de diferentes materias en el Diplomado internacional en gerencia pública 
lEDE/ILPES. Santiago, Chile; septiembre 2001 a mayo 2002.
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• Dictado de clases de “Desarrollo económico local” en la III Maestría en estudios del 
desarrollo con menciones en gestión y evaluación de proyectos sociales o gestión 
empresarial del desarrollo local, organizado por la Universidad Mayor de San Simón. 
Cochabamba, Bolivia; 6 al 10 de mayo.

Conferencia sobre “Descentralización en América Latina” en la Maestría de Gestión 
Pública de la facultad de ingeniería industrial de la Universidad de Chile. Santiago, 
Chile; 17 de mayo.

• Conferencia sobre Descentralización en América Latina; elementos para una gestión 
estratégica en el Programa de Magister gestión de políticas públicas de la Universidad 
de Chile 17 de mayo.

• Dictado de conferencia sobre “Gobierno de la globalización” en el observatorio de la 
globalización de la Universidad de Barcelona. Barcelona, España; 15 de junio.

• Conferencia sobre América Latina después de las reformas en la Maestría de Relaciones 
Internacionales de la Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú, 12 de julio.

• Dictado de clases sobre “Planificación y técnicas de análisis regional” en la Maestría de 
Desarrollo Local y Regional a Escala Humana impartida en la Universidad de la Frontera y 
reuniones técnicas para la actualización de software para análisis económico y análisis de 
actores locales y regionales. Temuco, Chite; 12 al 14 de agosto.

* Conferencia sobre “Desafíos regulatorios derivados de la privatización de los servicios 
públicos en América Latina, en las Jornadas de Derecho Eléctrico de la Universidad 
Católica de Chite. Santiago, Chile, 20 de agosto.

• Dictado de clases sobre “Técnicas de análisis regional" en el Magister en Economía y 
Gestión Regional impartido por la Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile; 26 al 
28 de agosto y Puerto Montt, Chile; 29 al 31 de agosto.

• Dictado de clases sobre “La gestion local del desarrollo en América Latina y el Caribe” 
en el curso y seminario internacional de gestión ambiental Municipal. Santiago, Chile, 
23 de septiembre.

• Conferencia sobre “Desarrollo regional y quehacer universitario” para la facultad de 
ciencias empresariales de la Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile; 27 de 
septiembre.

« Dictado de clases sobre “Finanzas públicas” en Politics and Human Rights Diploma de 
la Universidad ARCIS. Santiago, Chile; 4 y 7 de octubre.

• Guía de Memoria “Viabilidad del sistema integrado de administración financiera 
pública en Bolivia (1990-2001)”, en el marco del Magister en gestión y políticas 
públicas del departamento de ingeniería industrial de la Universidad de Chile. 
Santiago, Chile; segundo semestre 2002.

• Dictado de clases sobre macroeconomia en la facultad de ingeniería comercial de la 
Universidad ARCIS y facultad de derecho de la Universidad de Chile. Santiago, Chile; 
segundo semestre 2002.
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vil. DOCUMENTOS, CD ROM Y ARTÍCULOS

« Políticas de conexión vial; análisis de las experiencias de Chile, Colombia y Perú; 
Serie Gestión Pública N® 16 (LCZIPZL199); enero.

• El sistema presupuestario en el Perú; Serie Gestión Pública N® 17 (LC/IP/L200): 
marzo.

• Competitividad, eficiencia energética y derechos del consumidor en la economía 
chilena; Serie Gestión Pública N® 18 (LC/IP/L201); marzo.

• Perú: el Estado como promotor de la inversión y el empleo; Serie Gestión Pública N° 
19 (LC/L.1727-P); abril.

• La equidad distributiva y el sistema tributario: un análisis para el caso argentino; Serie 
Gestión Pública N°20 (LC/L.1733-P/E); mayo.

• ¿La presupuestación tiene algún futuro?; Serie Gestión Pública N°21 (LC/L.1736-P/E); 
mayo.

• El proceso de privatizaciones en el Perú durante el período 1991-2002; Serie Gestión 
Pública N°22 (LC/L.1762-P/E): julio.

• Diseño de un sistema de medición de desempeño para evaluar la gestión municipal; 
una propuesta metodológica; Serie Manuales N®20 (LC/L.1753-P); julio.

• Sistemas nacionales de inversión pública en América Latina y el Caribe; balance de dos 
décadas - Compendio general - Serie Seminarios y Conferencias N°18 (LC/1P/L.198): 
abril.

• Informe de la relatoría del seminario sobre los sistemas nacionales de inversión pública en 
América Latina y el Caribe: balance de dos décadas; Serie Seminarios y Conferencias 
N=19 (LC/IP/L.197); enero.

• Introducción a la gestión del conocimiento aplicada al sector público; Boletín del 
Instituto N® 10 (LC/IP/L.209); Agosto.

• CD ROM “INFOPROJECT 2” el cual reúne 46 diferentes manuales o metodologías 
sobre preparación, evaluación, seguimiento y control de proyectos de inversión 
pública. Se agrega un caso de aplicación metodológica y el material de 
INFOPROJECT 1; septiembre.

“Metodología para la elaboración de Estrategias de Desarrollo Local”, artículo 
publicado en el libro “Nuevos desafíos de la Planificación Regional” Gobierno de 
Chile/MIDEPLAN; junio.

• Cuatro números de la Nota Informativa sobre “Evaluación de Proyectos y Programas” 
distribuidos en los meses de abril, julio, septiembre y diciembre de países de la 
Región.
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Se encuentran en proceso de edición los siguientes documentos:

• “Gerencia por objetivos y resultados”.

• “Concertación nacional y planificación estratégica: elementos para un nuevo consenso 
en América Latina”.

• “Fundamentos de los marcos regulatorios de los servicios públicos en América Latina”.

• Políticas de fomento productivo para e! desarrollo local”.

ii:Lecciones y desafíos del proceso de regionalización en el Perú”.

• “Análisis de las políticas de desarrollo regional en la comunidad andina”.

» “Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al sector público".

Estudio sobre la política fiscal en Argentina durante el régimen de convertibilidad”.

• "Evaluación de las privatizaciones en Argentina".

“La descentralización en el Perú: de la reforma institucional al desarrollo territorial”.

“Metodología para la elaboración de estrategia de desarrollo local”.

• “Diseño de un sistema de medición de desempeño para evaluar la gestión municipal: 
una propuesta metodológica”.

» “Cadena del inversionista en la región de Aysén”.

• “La gestión pública de la región Metropolitana: aproximación a través del caso 
medioambiental”.

• “Preparación y evaluación de proyectos de desarrollo local”.

• “Desarrollo local y alternativas de desarrollo productivo: el impulso a un cluster eco- 
turístico en la región de Aysén”.

• “Identificación y análisis de oportunidades de inversión para la región de Aysén, Chile”.

• “Nuevos enfoques teóricos, evolución de las políticas regionales e impacto territorial 
de la globalización”.
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SIGLAS UTILIZADAS

ADYCO

AECI

ASAP

ASIP

Administración y Control de Proyectos

Agencia Española de Cooperación Internacional

Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública

Asociación Internacional de Presupuesto Público

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CADEP

CAF

Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya 

Corporación Andina de Fomento

CEPAL

CIAT

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

CIDE

CONAF

CONAMA

Centro de Investigación y Docencia Económicas 

Corporación Nacional Forestal del Gobierno de Chile 

Comisión Nacional de Medio Ambiente de Chile

CORFO

FLAR

Corporación de Fomento de la Producción del Gobierno de Chile 
Fondo Latinoamericano de Reserva

FORYP Formulación y Preparación de Proyectos

FMI Fondo Monetario Internacional

GORE

IBERPYME

Gobierno Regional

Programa Iberoamericano de Cooperación Interinsíitucional en la Pequeña 
y Mediana Empresa

ICI

IDEA

Instituto de Cooperación Iberoamericana (España)

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

lEDE Intitute for Executive Development

ÎLDIS

IVEPLAN

Instituto Latinoamericano de Desarrollo e Investigación Social (ILDIS)

Instituto Venezolano de Planificación

LIS

MD/CRP

MIDEPLAN

OECD

OEA

OPS

Latin American Information Society

Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación

Ministerio de Planificación y Cooperación (Chile)

Organization for Economic Cooperation and Development

Organización de Estados Americanos

Organización Panamericana de la Salud
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PARLATINO Parlamento Latinoamericano

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PYEP

RIAD

Preparación y Evaluación de Proyectos

Red Interamericana de Alto Nivel sobre Descentralización, Gobierno 
Local y Participación Ciudadana.

SECIB Secretaría de Cooperación Iberoamericana

SERCOTEC

SERPLAC

Servicio de Cooperación Técnica del Gobierno de Chile

Secretaría Regional de Planificación y Coordinación de Chile

V

SICA

SUBDERE

Sistema de Integración Centroamericano

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Ministerio del 
Interior de Chile)

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

UWI University of the West Indies
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CURSOS DICTADOS POR EL ILPES DURANTE EL AÑO 2002

NOMBRE DEL CURSO

CURSOS INTERNACIONALES
CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
DE DESARROLLO LOCAL

CURSO SOBRE USO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
EN LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

CURSO SOBRE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MARCO 
LÓGICO

IV CURSO SEMINARIO DE PROVISIÓN Y REGULACIÓN DE 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

II CURSO SEMINARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

VIII CURSO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL

V CURSO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO 
LOCAL Y REGIONAL

X CURSO DE REFORMAS ECONÓMICAS Y GESTIÓN PÚBLICA 
ESTRATEGICA
{*) Estimación

CURSOS NACIONALES

FECHA LUGAR HRS NUMERO DE 
DOCENTES PARTICIPANTES

03/06/2002

01/07/2002

19/08/2002

02/09/2002

02/09/2002

30/09/2002

21/10/2002

11/11/2002

SUBTOTAL CURSOS INTERNACIONALES: 8

METODOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 
METODOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 
CURSO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO LOCAL

11/03/2002

18/03/2002

01/04/2002

CURSO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO LOCAL 22/07/2002
02/09/2002
07/10/2002 
25/11/2002

SUBTOTAL CURSOS NACIONALES: 4
TOTAL CURSOS: 12

14/06/2002 SANTA CRUZ
DE LA SIERRA

12/07/2002 CARTAGENA 
DE INDIAS

30/08/2002 ANTIGUA

13/09/2002 SANTIAGO

13/09/2002 SANTIAGO

18/10/2002 SANTIAGO

22/11/2002 SANTIAGO

05/12/2002 SANTIAGO

BOLIVIA

COLOMBIA

80

80

GUATEMALA 80

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

CHILE

SUBTOTAL HORAS DOCENTES; 880

15/03/2002 PIURA

22/03/2002 AREQUIPA

19/04/2002 CUENCA

80

80

120

200

160

35

25

35

29

32

30

50(*)

30(*)

SUBTOTAL PARTICIPANTES: 266

PERU

PERU

ECUADOR

26/07/2002 GUADALAJARA MEXICO
06/09/2002
11/10/2002
29/11/2002

SUBTOTAL HORAS DOCENTES; 360
TOTAL HORAS DOCENTES: 1240

40

40

120

160

100

100

36

50

SUBTOTAL PARTICIPANTES: 286
TOTAL PARTICIPANTES: 552



GRAFICOS ESTADISTICOS DE CAPACITACION

(para los gráficos del ano 2002 los datos fueron obtenidos en base a los 6 cursos 
internacionales realizados a la fecha de elaborarse este informe)

PARTICIPANTES SEGÚN GÉNERO (%) DE LOS CURSOS INTERNACIONALES

AÑO 2002
•B

-í

» -

»

□ HOMBRES
□ MUJERES

43.0%

32.3%

i

57.0%

ANO 2001

□ HOMBRES
□ MUJERES

67.7%

27



PROCEDENCiA LABORAL (%) DE LOS PARTICIPANTES
DE LOS CURSOS INTERNACIONALES

25% 5%

■ IH

AÑO 2002

1%

61%

□ GUBERNAMENTAL
@ MUNICIPAUDADES
^EMPRESA PRIVADA
a CENTROS ACADEMICOS
0 ORG. INTERNACIONAL
□ ONG

f

4%

AÑO 2001

□ GUBERNAMENTAL

17%

4%

3% ií MUNICIPALIDADES
©EMPRESA PRIVADA
E CENTROS ACADEMICOS
□ ORG. INTERNACIONAL

70% □ ONG

5%
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PROFESIONES MÁS FRECUENTES (%) DE LOS PARTICIPANTES DE LOS
CURSOS INTERNACIONALES

.F7
OTROS 

13%

ANO 2002

ABOGADOS 
11%

*
4

■ S

1
II . > A

AW. PIBLICOS Y 
DE EMPRESAS 

15%

ÂRQUÍT ECTOS
1%

ECONOMISTAS
31%

.v;

SOCIOLOGOS, 
SICOLOGOS ¥ ASÍST.

SOCIALES
8%

I
ÍNGBMITOS (CIVILES, 

INDUSTRIALES, DE 
SISTEMAS, 

a.ECTRSCÍSTAS 
AGRÓNOMOS, ETC.) 

16%

CONTADORES ¥ 
AUDITORES 

5%

ANO 2001

■»

ABOGADOS 
8%

AM. PUBLICOS ¥ 
DEMPRKAS

OTROS 
12%

DOCENTES 
ACADEMICOS- 

4%

PROFESIONALES DE 
LA SALUD 

4%

7

'jSOCIOLOGOS, 
SICOLOGOS Y ASíST. 

SOCíALES 
9%

ECONOMISTAS
34%

ARQUITECTOS 
2%

COMTADORK Y 
AUDITORES 

7%

IfMGBMIEROS (CIVILE, 
INDUSTRÍALES, DE 

SISTEMAS, 
ELECTRICISTAS 

AGRÓNOMOS, ETC.) 
14%
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CARGOS INSTITUCIONALES MAS FRECUENTES (%) DE LOS PARTICIPANTES
DE LOS CURSOS INTERNACIONALES

AÑO 2002

TÉCNICOS, 
ANALISTAS V 

COORDINADORES 
DELA 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

24%

ASESORES ¥ 
ASISTENTES 

MINISTERIALES 
13%

CONSULTORES
6% '

/

DECANOS y 
DOCENTES DE 

CENTROS 
ACADEMICOS 

13%

Y

fe-

DIRECTORES DE 
LA 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

(MINISTERIOS, 
MUNICIPIOS) 

8%

JEFES DE 
UNIDADES, DPTOS. 
¥ DIVISIONES DE 

LA 
ADMINISTRACION 

PUBLICA 
32%

GERENTES, 
OIRECTORES V 

JEFES DE 
EMPRESAS 
PRIVADAS 

4%

ANO 2001

TECNICOS, 
ANALISTAS ¥ 

COORDINADORES 
DE LA 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

29%

ASESORES ¥ 
ASISTENTES 

yíNISTERlALES
11% 1

DECANOS ¥ 
DOCENTES DE 

CENTROS 
ACADEMICOS 

19%

CONSULTORES V 
ASESORES 

GUBERNAMENTALES

PROFESIONALES 
DE EMPRESAS 

PRIVADAS 
7%

1

« 
f

14%
DIRECTORES DE LA 
ADMINISTRACION 

PUBLICA 
(MINISTERIOS, 
MUNICIPIOS) 

13%

JEFES DE 
UNIDADES, DPTOS. 
¥ DIVISIONES DE LA 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 
7%
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NUMERO DE PARTICIPANTES (%) SEGUN PAIS DE ORIGEN DE LOS CURSOS 
INTERNACIONALES

AÑO 2002

*
4

REP. DOMINICANA
4% '

URUGUAY
1% '

VENEZUELA 
9

ARGENTINA 
3%

BOLIVIA 
6%

PERÚ 
11%

PANAMA 
4%

PARAGUAY 
8%

V
CUBA 

2%MEXICO 
4%

NICARAGUA 
2%

ECUADOI
8%

EL SALVADOR
5%

BRASIL
4%

CHILE
10%

COLOMBIA 
10%

COSTA RICA 
3%

ANO 2001

4

PERÚ 
15%’

» PARAGUAY 
4%

REP. KIMINICANA 
4%

REP.DOMINICANA
4% ■

VENEZUELA 
6%

/
ARGENTINA 

7%
BOLIVIA 

6%

BRASIL
7%

CHILE 
10%

r i ; - T
PANAMA

2%

i iI I I i
■

MEXICO
6% HONDURAS

3%

ECUADOR 
9%

i . • • • ■ 'i
COLOMBIA

8%

GUATEMALAEU salvador 
3%3%

I
CUBA 

2%

COSTA RICA 
4%
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