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Encargo de la XVII Reunión del CRP
Montevideo, agosto de 2019:

• El fortalecimiento de los sistemas nacionales de 

planificación, de la planificación y ordenamiento territorial;

• La ampliación del Observatorio Regional de Planificación 

con nuevos productos analíticos;

• El intercambio de experiencias sobre planificación 

y gestión pública;

• El fortalecimiento de las capacidades para la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible; 

• La incorporación de las contribuciones determinadas 

a nivel nacional, en los sistemas nacionales de 

planificación; 

• Desarrollar una propuesta de contenidos para un 

documento que se presentaría a la XVIII Reunión del 

Consejo Regional de Planificación

Objetivo:
Mejorar los procesos de planificación y gestión pública 

para el del desarrollo equitativo y sostenible

Estrategia:

Corresponde al programa de trabajo 
2020 – 2021:

Servicios de cooperación técnica

Formación (presencial y virtual) a los funcionarios 

gubernamentales y las partes interesadas

Investigaciones aplicadas sobre temas 

de gestión pública y planificación

Intercambio de experiencias y buenas prácticas 

entre los países



En la gestión del conocimiento
las modalidades, temas y recursos se retroalimentan



Cooperación técnica



Servicios virtuales de Cooperación Técnica en 8 países 
de julio 2020 a junio 2021

Costa Rica: 

MIDEPLAN 

Formulación de una Política Nacional 

de Desarrollo Regional 

MICIT

Interoperabilidad gubernamental.

Bolivia: 

MPD

Territorialización de la planificación 

en alianza con el PNUD.

México:

CONEVAL

Fortalecimiento de capacidades en evaluación 

de programas sociales.  

Guanajuato: IPLANEG

Evaluación de sus sistema de evaluación 

de políticas públicas.

Honduras: 

Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) 

Evaluación de los daños y pérdidas que causaron 

los huracanes Eta e Iota en el país. 

Guatemala: 

(SEGEPLAN)

Apoyo al costeo de metas de la Política 

General de Gobierno 2020-2024.

Panamá:

MEF 

Fortalecimiento de capacidades del a la 

recientemente creada Dirección de Desarrollo 

Territorial; la Dirección de Programación de 

Inversiones y la Dirección Nacional de 

Presupuesto. 

Planes de acción nacional de gobierno abierto.

Paraguay: 

STP

Territorialización de la planificación 

y Agenda 2030

Fortalecimiento del Sistema Nacional 

de Planificación.

Planes de acción nacional de gobierno abierto.

Uruguay

AUCI

Programa de fortalecimiento 

de capacidades a las Intendencias 

en los territorios.



Capacitación



Se consolida la oferta de capacitación a distancia del ILPES: 

2166 personas participaron en las instancias de capacitación, 55% son mujeres

Participación en los cursos del ILPES
1 de julio de 2020 a 1 de junio de 2021

(En número de personas y porcentajes)

Participación en los cursos del ILPES, por sexo
1 de julio de 2020 a 1 de junio de 2021

(En porcentajes)



521 participantes en 12 cursos internacionales de convocatoria abierta

Nombre del curso Fecha Horas docentes

Metodología de Evaluación de Desastres: Especial Mención 

de las Epidemias
13 de julio a 9 de agosto de 2020 40

Planificación y Ordenamiento Territorial 27 de julio a 28 de agosto de 2020 52

Transversalización del Enfoque de Género en el Territorio
21 de septiembre a 1 de noviembre de 

2020
60

Prospectiva para el Desarrollo y los ODS de la Agenda 2030 19 de octubre a 20 de diciembre de 2020 80

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
26 de octubre de 2020 a 19 de enero de 

2021
72

Introducción a los Principios de un Gobierno Abierto para la 

Formulación de Iniciativas en el marco de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible

18 a 25 de noviembre de 2020 12

Liderazgo Público para Ciudades Inclusivas
23 de noviembre a 18 de diciembre de 

2020
40

Planificación y Ordenamiento Territorial 8 de marzo a 24 de abril de 2021 70

Indicadores de Desempeño de la Gestión Pública 5 a 30 de abril de 2021 40

Políticas de Gobierno Abierto en la Implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
14 a 21 de abril de 2021 12

Prospectiva Territorial 19 de abril a 14 de mayo de 2021 40

Planificación Estratégica Territorial y Agenda 2030 3 de mayo a 11 de junio de 2021 40



447 participantes en 11 cursos en modalidad a distancia respondiendo 
a la demanda de los países 

Paraguay

• Introducción a los Principios de un Gobierno Abierto para la Formulación de Iniciativas en el marco 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

• Prospectiva Aplicada al Sector Energético

Bolivia

• Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de Desarrollo (solicitado por la Fundación Simón I. Patiño)

• Planificación Estratégica Territorial y Agenda 2030 (solicitado por PNUD Bolivia para MIDEPLAN) 

• Planificación y Territorialización de la Agenda 2030, con el Instituto Social del MERCOSUR

Chile

• Introducción a las Estadísticas Ambientales

BCIE

• Curso de especialización virtual Presupuesto por Resultados 

Costa Rica

• Introducción a los Principios de un Gobierno Abierto para la Formulación de Iniciativas en el marco 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Ecuador

• Introducción a los Principios de un Gobierno Abierto para la Formulación de Iniciativas en el marco 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (segunda versión) (solicitado por la Fundación 

Ciudadanía y Desarrollo del Ecuador] 

República Dominicana

• Indicadores de Desempeño de la Gestión Pública

Argentina

• Producción y Uso de Estadísticas e Indicadores de Género 



Más de 1000 participantes en seminarios, 
talleres y webinars



Temas transversales sobre igualdad de género y participación ciudadana 
son parte integral de los cursos a distancia



Se crea el curso a distancia en inglés sobre indicadores de desempeño 
de la gestión pública, disponible para participantes angloparlantes



Investigación aplicada



5 notas de planificación y 5 documentos 
que aportan a la reflexión y sistematización de experiencias regionales



5 notas de planificación y 5 documentos 
que aportan a la reflexión y sistematización de experiencias regionales

Primera edición publicada

de Apuntes de la Red de Planificación

de América Latina y el Caribe



Recursos para el aprendizaje y el intercambio regional



El Observatorio Regional de Planificación tuvo 
más de 1 millón de visitas en un año

Es un espacio dinámico de análisis, información y construcción colectiva de conocimiento para los gobiernos, 

la academia, el sector privado y la sociedad civil, acerca de la planificación para el desarrollo 

en América Latina y El Caribe. 



Se incorpora el Portal de la Red SNIP  
y se grafican los sistemas nacionales de inversión pública



El Planbarómetro se aplica en Panamá 
para caracterizar su Sistema Nacional de Planificación 



ILPES mantiene alianzas estratégicas 
con gobiernos de América Latina y el Caribe, la Banca de Desarrollo, 

Naciones Unidas, Donantes y Sociedad Civil



ILPES trabajó con Redes y comunidades de práctica



La Red SNIP realizó 3 sesiones virtuales con autoridades y expertos



A 3 años de creada, la Red de Planificación para el Desarrollo 
cuenta con 1,749 miembros y realizó tres conversatorios 

con expertos de alto nivel



Situación financiera del ILPES



*Información año actual al 31 de julio de 2021
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Reflexiones finales



• El ILPES ha cumplido con el Programa de Trabajo y los encargos del Consejo

ampliamente, lo cual se demuestra en las actividades llevadas a cabo en el período del

último año respondiendo a la demanda de los países, y la capacidad de adaptación de las

tres modalidades de trabajo a las nuevas tecnologías.

• Pese al gran número de actividades virtuales llevadas a cabo por instituciones

internacionales, sociedad civil, entre otros, la participación en actividades de capacitación

del ILPES incrementaron en más del 100% respecto al año 2020 y superaron los 2,000

participantes.

• El trabajo en redes, tales como las redes de expertos temáticas y la de planificación fueron

vehículos importantes de reflexión colectiva en momentos de demandas muy fuertes de

servicios públicos del Estado.

• Las tres modalidades de trabajo con las que operó el ILPES da cuenta de lo necesario que

es mantener el proceso de fortalecimiento de capacidades en los países de la región y el

ofrecer herramientas concretas para la solución de problemas públicos.

• La mirada de largo plazo y la generación colectiva de escenarios de futuro será vital para

planificar la recuperación transformadora post covid vinculando las políticas de corto

mediano y largo plazo, con un enfoque territorial y una amplia participación ciudadana.



• El panorama actual de los recursos del ILPES presenta una situación compleja, producto de la

evolución institucional que ha tenido la planificación en América Latina y el Caribe y de las

dinámicas del propio Instituto a lo largo de los años, en un contexto cambiante en cuanto a la

disponibilidad de recursos que se ha visto particularmente acentuado por la crisis generada por

el COVID-19 durante el último año.

• Ante los niveles críticos de las contribuciones la CEPAL ha tomado previsiones para

complementar el financiamiento incluyendo al ILPES en algunos convenios de cooperación

técnica financiada por donantes. Aunque estas medidas han supuesto un apoyo, continúan

siendo insuficientes para el buen funcionamiento del Instituto.

• La confianza de los países de la región en el trabajo de la CEPAL y el ILPES nos permite

continuar en la labor del fortalecimiento de las capacidades regionales en los ámbitos de la

planificación y de la gestion pública, que serán cruciales en el período post covid y en la

recuperación.



Muchas gracias 


