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Informe de actividades del ILPES

Corresponde al programa de trabajo para el 
bienio 2018-2019 aprobado en el XXXVI Periodo 
de sesiones de la CEPAL, celebrado en México 
Mayo 2016.

Objetivo

“Mejorar los procesos de planificación de la región 
en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”

Logros esperados 

1. “Fortalecimiento de competencias y 
capacidades de planificación y administración 
pública para el desarrollo, con una perspectiva 
regional y de género, en los países de América 
Latina y el Caribe.”

2. “Incremento de la coordinación e intercambio 
de buenas prácticas y mejor cooperación entre 
gobiernos de la región y otros interesados en 
cuestiones de planificación y administración 
pública para el desarrollo”

Encargo de la XVI reunión del CRP, 
celebrada en Lima, octubre de 2017

• Consolidar el Observatorio Regional 
de Planificación

• Facilitar el intercambio de 
conocimiento con instrumentos, 
metodologías y herramientas

• Fortalecer la vinculación entre planes 
nacionales y la Agenda 2030

• Aplicar herramientas de planificación

• Desarrollar capacidades de 
planificación territorial

• Generar una estrategia regional para 
vincular la Agenda de Acción de Addis 
Abeba con los procesos de 
planificación

• Proponer un Documento de posición
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8 internacionales

5 (sub)nacionales

1771 participantes de todos sectores de 14 países de ALC, con más 
de 1330 horas docentes

25 talleres / seminarios

1 a distancia







Investigación aplicada

Publicación trimestral con 

las novedades en temas de 

planificación en la región

Boletín del ORP

Notas de Planificación 

para el desarrollo
Monográfica mensual del 

ORP con tendencias 

regionales en temas 

vinculados a la planificación 

y la gestión pública.

Manual del 

Planbarómetro

Gobierno abierto

• Análisis de los Planes 

de acción

Metodología para la aplicación 

del Planbarómetro y 

formulación de estrategias.

Planes nacionales

Caracterización de 

planes nacionales de 

desarrollo

Ruralidad, pobreza y 

hambre en ALC

100 territorios libres de 

hambre y pobreza

FAO-CEPAL

• Repositorios de instrumentos legales, 

normativas y políticas

• Alineación con ODS y metas
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ILPES trabaja en 
redes y 
comunidades
de práctica para 
compartir 
conocimiento



Recursos y espacios de aprendizaje
regional

Observatorio Regional de 
Planificación para el Desarrollo

• Destaca avances en Planes de Acción de 
Gobierno Abierto

• Boletines trimestrales
• Notas conceptuales

Planbarómetro

• Actualización del Plan 
Estratégico Territorial de 
Argentina.

• Nueva versión para 
desarrollo territorial



Compendio del Primer Congreso Interna-

cional de Evaluación Social de Proyectos

1351 bajadas

Libros de la CEPAL

Publicaciones

Serie Manuales

Serie Seminarios

y Conferencias

Prospectiva en América Latina y el Caribe: 

aprendizajes a partir de la práctica

2477 bajadas

Documentos 

de Proyectos

Guía metodológica: planificación para 

la implementación de la Agenda 2030 

en América Latina y el Caribe

13223 bajadas

Guía de ejercicios para la evaluación 

de desastres

1384 bajadas

Ruralidad, hambre y pobreza en 

América Latina y el Caribe

1245 bajadas

Libro de posición

del CRP

Planificación para el desarrollo territorial 

sostenible en América Latina y el Caribe



ILPES trabaja con redes sociales
para la difusión de sus 
publicaciones y herramientas



Alianzas estratégicas



Alianzas estratégicas bilaterales y 
multilaterales, dentro y fuera de la 
región, para responder a las demandas 
de fortalecimiento de capacidades



Algunas reflexiones  

1. El ILPES cumplió con el programa de trabajo aprobado y los 
encargos del CRP.  

2. Se han consolidado bienes públicos regionales en conjunto con 
los países y actores claves que sirven de espacio de intercambio 
y aprendizaje colectivo.    

3. Mas allá del “qué hacer”, responde a la demanda 
de “cómo hacer”

4. Uno de los mayores desafíos es el acompañamiento a los países 
en la territorialización de la planificación y de la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible.  




