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Programa de trabajo del ILPES:
1 enero 2020 – 31 diciembre 2020

• Nuevo ciclo de anual

– Por la reforma de NN.UU.

– Empezando en 2020

• Desafío

– Comprima y acelera los procesos

– Planificar, implementar y reportar con más rapidez

– Necesitamos más claridad de la demanda
de los países



Mejorar los procesos de planificación y gestión pública en la 
región para el avance del desarrollo equitativo y sostenible

Objetivo del programa de trabajo
para 2020 del ILPES 

1. Ampliar capacitaciones mediante aprendizaje electrónico y en 
persona, y herramientas metodológicas adicionales orientadas a 
cerrar al menos una de las brechas identificadas en la 
implementación de la Agenda 2030.

2. Desarrollar y utilizar materiales técnicos para la transferencia de 
conocimiento hacia la territorialización de los ODS mediante el 
fortalecimiento de la gobernanza territorial, la planificación y la 
gestión de las políticas públicas.
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RoK y GiZ



Desafío: ¿cómo responder a la demanda de 
implementación de la Agenda 2030?

• ¿Cómo continuar investigando para:

– Informar el trabajo de capacitación?

– Mantenerse al día y relevante?

– Proponer innovaciones y bien público?

• ¿Cómo compartir pericia, experiencias y datos?

• ¿Cómo nutrir alianzas estratégicas

– Con socios en constante actualización?

– En redes de expertos dentro y fuera de la NN.UU.?

• ¿Con cada vez menos recursos?




