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Del 19 al 23 de marzo, tuvo lugar el curso 

internacional Gobierno, Planificación y 

Desarrollo  organizado por el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES) de 

la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). 

 

Este curso se enmarca en el Programa de 

Cooperación Técnica CEPAL – AECID y en 

el Plan Intercoonecta, la iniciativa de 

Transferencia, Intercambio y Gestión de 

Conocimiento para el Desarrollo de la 

Cooperación Española para América Latina y el 

Caribe que se ejecuta a través de la Red de 

Centros de Formación. 

 

El curso buscó brindar un panorama conceptual, 

instrumental y de mejores prácticas sobre la 

planificación y la gestión pública para el desarrollo 

al servicio de la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en América 

Latina y el Caribe. Se pretendió así, fortalecer 

capacidades y proporcionar herramientas para 

robustecer los sistemas de políticas públicas para 

implementar la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible en América Latina y el Caribe. 
 

En esta instancia formativa participaron 36 

profesionales provenientes de 34 instituciones 

públicas de 17 países de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que destacar que se recibieron más de 650 

postulaciones, lo que subraya el interés que 

despierta esta temática a lo ancho y largo del 

continente. 

 

 

“participaron 36 profesionales provenientes de 

34 instituciones públicas de 17 países de la 

región” 
 

 

BREVE CONTEXTO 

 
América Latina y el Caribe se enfrentan a los 

desafíos planteados por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con avances significativos 

en las últimas décadas, pero con dificultades 

estructurales para el desarrollo. Entre ellas 

destacan una baja productividad y déficit de 
infraestructura, segregación y rezagos en la calidad 

de los servicios de salud y educación, brechas de 

género persistentes, desigualdades territoriales e 

impactos del cambio climático. 

Ante ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible se presenta como una oportunidad 

para América Latina y el Caribe de enfocarse en 

sus objetivos de desarrollo a largo plazo, lo que 

requiere que los Estados fortalezcan sus 

herramientas para la formulación e 

implementación de políticas públicas, buscando 

construir confianza y legitimidad, garantizando la  
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calidad del gasto e inversión pública, en un marco 

de transparencia y rendición de cuentas 

(accountability). 

El curso pretendió acompañar críticamente al ciclo 

de la planificación y gestión pública para el 

desarrollo, ocupando conceptos y casos regionales 

e internacionales para analizar los retos, fortalezas 

y oportunidades para robustecer los sistemas de 

política pública en la región. Específicamente en los 

cinco módulos del curso, se discutieron y 

abordaron los desafíos de desarrollo para América 

Latina y el Caribe y la Agenda 2030; la 

planificación para el desarrollo y la formulación de 

las políticas públicas pertinentes; los procesos y los 

instrumentos de gestión pública necesarios para la 

implementación de las políticas públicas; la 

necesidad de hacer dialogar los distintos niveles de 

gobierno en la planificación y la gestión, como 

también la incorporación del territorio en sus 

distintas escalas en estos procesos; y la integración 

de los enfoques de género, gobierno abierto y la 

participación ciudadana en los procesos de 

formulación e implementación de políticas 

públicas. 

 

“se discutieron y abordaron los desafíos de 

desarrollo para América Latina y el Caribe y la 

Agenda 2030” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA DINÁMICA PARA MOVILIZAR 

VOLUNTADES 

Es el fin del curso. Tras cinco días de trabajo y 

experiencias compartidas este grupo de servidores 

públicos de Latinoamérica se han hermanado, han 

intercambiado experiencias y reflexionado acerca 

de cómo caminar hacia un concepto que se repite 

en sus bocas una y otra vez, parece haber quedado 

grabado: el buen gobierno.  Lo cierto es que 36 

personas de 17 acentos distintos han sido 

seleccionadas para transitar este camino en el que 

se proponen ser mejores y ese es el espíritu y el 

clima que se respira en esta sala. 

El rico proceso se cierra con una dinámica grupal, 

casi como un juego. Los 36 participantes se dividen 

en dos grupos, se les plantea una problemática 

hipotética que coloca en el centro la situación de 

la Agenda 2030 en un país de América Latina y el 

Caribe y tienen 30 minutos para sintetizar y 

defender una postura. La idea es promover que 

aquellos cuya voz no se ha oído mucho en estos 

días sean los que tomen la palabra cuando cada 

grupo defina un vocero o vocera para la otra fase 

de la dinámica. Se trata de un ejercicio que 

promueve el debate, la capacidad de acuerdo y de 

síntesis. La situación hipotética que estos equipos 

deberán abordar les exige elaborar una 

justificación que explique los motivos para 

impulsar la Agenda 2030 y sintetizar 

propuestas. Luego lo debatirán y podrán realizar 

conclusiones. 

Es la primera vez que el ILPES utiliza esta 

dinámica. Según explica la coordinadora del 

seminario, la especialista Lucy Winchester, en 

principio la idea era pedirle a un grupo que 

Apertura del curso de la mano de Alejandra Naser (ILPES-CEPAL) y Victor Navalpotro (AECID) 
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argumente a favor y a otro en contra y que a partir 

de ahí nazca el debate.  Pero, se corría el riesgo 

de que quedara muy artificial, porque implicaría 

que haya quienes les toque el ejercicio de defender 

aquello con lo que no comulgan. Por esta razón 

decidieron que sea el moderador el que cuando 

presenten sus propuestas les empuje a debatir 

aquello de lo que están convencidos. 

Una vez recibida la consigna, los grupos se separan 

para poder regar la semilla del debate en 

independencia. En el aula las voces se distribuyen 

en una larga mesa rectangular, como la familiar de 

los domingos y las preguntas filosóficas 

subyacentes comienzan a surgir. A la hora de 

designar la vocería surge el debate implícito 

(estimulados por la Directora del ILPES, Cielo 

Morales) de qué es el liderazgo, una palabra 

recurrente cuando se habla de políticas públicas. 

Pero esa definición se supera con éxito cuando 

alguien aporta que “dado que en Latinoamérica ya no 

hay presidentas mujeres debería ser una mujer quien 

lidere el grupo” y es así como resuelven que la 

vocera sea una joven de Ecuador, “la sangre 

nueva” como la define un colega. 

En el debate surge un abanico de apreciaciones 

y lecturas sobre la realidad, que no son 

necesariamente opuestas quizás sí 

complementarias. Hay acuerdo en algunas 

concepciones, como por ejemplo que hay una 

cultura política a cambiar, porque la 

verticalidad institucionalizada no favorece el 

camino. En la dinámica si bien se elige trabajar 

sobre un ejemplo concreto, todos coinciden en 

que son casos que podrían calzar perfectamente 

en cualquiera de sus países, los cuales para ellos 

tienen grandes puntos de coincidencia entre 

sí y entienden que una de las razones es por 

ejemplo que todos comparten haber sido países 

colonizados.  

En paralelo, un piso más abajo, en un espacio estilo 

cowork, el segundo grupo debate en ronda. Algunos 

arriesgan diagnósticos mientras otros plantean 

preguntas que les ayuden a comprender la realidad 

que se cuestionan y aspirar a proponer 

soluciones. Una de las ideas que reina es la 

necesidad de enfocarse en educación, partiendo 

de la base que el resto de las políticas de Estado 

son insuficientes si no son acompañadas por la 

educación de la ciudadanía. 

Llegar a los costados más vulnerables de la 

sociedad, las limitaciones presupuestales y la 

dificultad del acceso a la cultura de algunas 

poblaciones, son algunas de las coyunturas 

comunes que emparentan a los servidores 

públicos latinoamericanos aquí presentes. Sin 

negar las diferencias, constantemente se 

encuentran con que el relato del otro es casi un 

espejo y una vez más se sorprenden con el 

parecido.  

 

 

 

El ejercicio que proponía trabajar sobre una 

situación ficticia ha desembocado en un debate ya 

no de cómo resolverla, sino de cómo resolver las 

realidades particulares de los países presentes. 

Sin embargo, en ese lienzo no solo se pintan 

similitudes, también se ilustra allí la diversidad 

cultural, no sólo en el crisol de acentos, que 

incluye hasta el brasileño, sino también en las 

costumbres, por ejemplo, en las infusiones que se 

consumen, porque no sólo circulaba el clásico 

mate, más común en uruguayos y argentinos, sino 

también algún tereré frío, la infusión paraguaya por 

excelencia. 

En ambos grupos, y como en todo debate de esta 

envergadura, la charla empieza a crecer, y a 

bifurcarse hacia nuevos temas. En la euforia del 

debate les es difícil ceñirse a la propuesta, por esa 

razón el equipo docente monitorea 

constantemente ambas charlas para guiarles, 

ayudarles y recordarles la importancia de que 

midan los tiempos, ya que es limitado y en los 

minutos acordados deben sintetizar su 

propuesta. 

El resultado de una de las instancias de intercambio del curso 
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Mientras ambos grupos intentan apurarse a 

sintetizar sus conclusiones, los docentes 

recuerdan la importancia de poder luego 

comunicarlo. En los dos empieza a pasar lo mismo, 

unos anotan intentando cerrar mientras otros 

abrazan el debate y siguen aportando lecturas. Hay 

ganas de seguir pensando esto, nadie quiere cortar. 

El tiempo para discutir se agotó y hay que 

comenzar el debate, pero antes se disparan selfies 

por todos lados, nadie quiere dejar de inmortalizar 

el momento.  

La exposición del trabajo de cada grupo se hace 

simulando un debate televisivo con las dos 

voceras y el moderador. Entre risas por el montaje 

de esa ficción, donde denominan a cada grupo 

como “comisiones de expertos” y con el resto 

como auditorio, sentados en frente a los 

portavoces en forma de semicírculo, comienza el 

intercambio. Las comisiones tienen cinco minutos 

para resumir su postura y las soluciones, la ficción 

incluye que ambas trabajaron sin conocimiento de 

la existencia de la otra y se están viendo por 

primera vez.  

Las ideas expresadas por la joven ecuatoriana, del 

primer grupo y por la costarricense del segundo, 

están muy emparentadas. Ponen en cuestión el 

cómo se recaba la información y cómo funciona la 

participación. Consideran que no puede hacerse 

desde una óptica vertical y centralista, sino que la 

información debe surgir “de abajo hacia arriba”, 

entendiéndolo como aspecto fundamental de la 

participación ciudadana en un gobierno 

abierto. Además, destacan que toda esta 

elaboración de políticas públicas necesita para 

poder aplicarse y funcionar de un costado vital que 

es el cambio de la cultura organizacional que 

las ejecuta. También se destacó la voluntad 

política necesaria para que cualquier camino 

pueda hacerse efectivo, dejando explícito que 

voluntad política no es sólo “firmar convenios y 

papeles” sino que se trata de un compromiso 

real. Por último, se habló de los presupuestos, 

la importancia de incluirlos en las planificaciones y 

de respetarlos en el transcurso de la ejecución del 

plan. 

Las posibles soluciones también fueron 

coincidentes, la palabra educación estuvo más 

que presente, tanto en los debates previos como 

en las palabras de las voceras. Se destacó la 

importancia no sólo de un mayor alcance de la 

misma sino también de su calidad. También la 

descentralización y la participación 

ciudadana fueron claves en las distintas 

alternativas que los grupos visualizaron como 

solución. Por último, se hizo énfasis en la 

comunicación como factor clave, a nivel interno 

del gobierno, con y entre localidades y regiones, 

pero también con la ciudadanía, definieron como 

necesaria “una estrategia comunicacional que se 

vuelva sensible a los ciudadanos”. 

Luego del aplauso, el moderador vuelve a recordar 

la ficción montada, con frases como “el tiempo es 

oro en televisión”, lo cual genera la catarata de risas 

de los asistentes. Se abre una ronda de preguntas 

abiertas que les exige a las voceras re argumentar 

sus posturas. Las interrogantes se orientan hacia el 

preguntarse por ejemplo cuál es el problema 

que reúne a estos países, cómo la 

descentralización puede ayudarles, cuáles son las 

estrategias y desafíos que visualizan y cuáles son 

los mecanismos que deben aplicarse para asegurar 

que las políticas perduren en el tiempo.  

Las voceras no se intimidan ante el porte de las 

preguntas y comienzan a argumentar. Para una de 

ellas el problema que les reúne podría sintetizarse 

en la frase “mi norte es el sur”, ya que considera que 

a todos los presentes les importa lo mismo: el 

cómo lograr sociedades más inclusivas, más 

igualitarias y equitativas y cómo caminar hacia 

el desarrollo para lograr mejores países y una 

mejor América Latina y el Caribe, lo que es 

posible. En cuanto a la importancia de la 

descentralización sostienen que se explica en que 

es la forma para que los gobiernos puedan ser más 

cercanos a la ciudadanía, logrando relaciones 

más directas, que les permitan recabar información 

y elaborar políticas integrales. 

 

 

 

“voluntad política no es sólo “firmar convenios y 

papeles” sino que se trata de un compromiso 

real” 
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Luego se extienden sobre los desafíos, 

considerando que uno de los más importantes es 

el cambio cultural que permita desarrollar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por 

último, en cuanto a cómo lograr que los cambios 

se sostengan en el tiempo, concluyen que la 

respuesta está en la participación ciudadana, 

“si yo me apropio como ciudadana, sé que los objetivos 

me sirven y los vuelvo míos, se van a volver 

representativos para mí y voy a exigir que el gobierno 

los aplique”, es por esta razón que la clave de la 

sostenibilidad la identificaron en la participación. 

Con esta conclusión como norte se cierra el 

debate en una ebullición de aplausos y con un 

pequeño cántico que ha surgido en estos días.  

Luego, la coordinadora les pregunta qué les ha 

parecido el ejercicio. La evaluación es positiva, ya 

que entienden que habilitó el intercambio de 

experiencias y encontrarse en la coincidencia. Se 

explicitan las ganas de seguir contando con estos 

espacios de análisis y reflexión. Como 

conclusión un participante expresa que se va con 

más preguntas que respuestas e invita a sus 

compañeros a reflexionar que “cuando pensemos el 

desarrollo pensemos en qué lugar ocupamos en la 

escala de poder de nuestro género, de nuestra edad, 

de nuestra formación y cargo jerárquico, porque el 

desarrollo y la patria es el otro y es la otra”. Para él es 

importante no volverse agentes de reproducción 

de desigualdades, “porque a medida que ascendemos 

en la escala de poder tendemos a eso”. Emocionado, 
con el habla entrecortada, concluye con la 

afirmación de que es importante que escuchemos 

a los otros y no que los pensemos desde el lugar 

propio de cada uno y su óptica. Entre 

agradecimientos y emociones se cierra este 

espacio, para pasar a la ponencia de cierre de 

Cielo Morales, Directora del ILPES. 

 

EL BUEN GOBIERNO  
Conclusiones de Cielo Morales sobre el curso 

 

Cielo Morales Directora del ILPES comienza su 

intervención agradeciendo la experiencia 

compartida, ya que, según explica, son estas 

instancias las que nutren a la organización de 

conocimiento para generar nuevas herramientas y 

nuevas tecnologías, lo que en definitiva significa 

nuevas perspectivas. Morales prefiere no resumir 

lo que han vivido en esos cinco días de encuentro 

porque dice le resultaría imposible. Prefiere 

compartir algunas ideas que han quedado 

germinando a partir de los propios aportes de los 

asistentes. La forma que ha elegido para vehiculizar 

estas conclusiones es el arte y una serie de 

frescos de los hermanos Pietro y Ambrogio 

Lorenzetti sobre el buen gobierno. La 

Alegoría del Buen Gobierno, sobre la que 

trabajará Morales, es una pintura mural realizada 

en el siglo XIV en el Palacio Público de Siena, Italia. 

Se estima que fue pintada entre 1338 y 1340. Para 

Morales este es un dato fundamental, ya que 

sucede en el medioevo, “cuando nadie se atrevía a 

pintar otra cosa que no fuera arte religioso”. 

 
Con el arte como herramienta didáctica para 

trazar un paralelismo con la realidad y de lo que se 

entiende por un buen gobierno, Morales analiza el 

fresco, el cual interpreta como la interacción de 

tres planos distintos. En la parte superior se 

visualiza el plano divino, el cual es importante 

porque en esa época se consideraba que eran los 

dioses quienes dotaban de sabiduría a los seres 

humanos, luego el plano de la justicia, las 

virtudes, la templanza y la paz, representado 

en figuras femeninas y en un tercer plano el 

pueblo, integrado por diversos hombres y 

mujeres, vestidos distintos y probablemente de 

clases sociales distintas. 

 

Como un sacudón de estímulo, la docente destaca 

la importancia simbólica de este cuadro, porque si 

en el medioevo, en una época tan signada por la 

desgracia y la injusticia, los Lorenzetti se 

atrevieron a imaginar algo distinto, quiere decir 

que todos nosotros podemos imaginar algo 

distinto, y no sólo imaginarlo; hacerlo posible”. 

Este grito de aliento para los servidores públicos 

que la escuchan se propone que confíen en su 

convicción, en la posibilidad de generar un buen 

gobierno y que trabajen a diario para construirlo. 

 

Este fresco, que forma parte una serie que incluye 

el Resultado del Buen Gobierno en la 

Ciudad, el Resultado del Buen Gobierno en 

el Campo y el Mal Gobierno, guiará toda la 

exposición.  En el marco de un curso de 

"Gobierno, planificación y desarrollo" 

Morales destaca la importancia de planificar 

porque es elemental saber a dónde se va y además 

porque en su ausencia se corre el riesgo de 

dispersarse y malgastar recursos. Para ella la no 

planificación es una pérdida de oportunidades.  
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Ejemplifica esta afirmación recordando cuando 

hace cinco años el precio de todas las materias 

primas estaba al alza, un hecho relevante para 

América Latina y el Caribe que no todos los países 
supieron capitalizar. A su juicio es esencial 

planificar porque “hay que aprovechar los recursos 

humanos, los financieros y las oportunidades”. 

 

 “¿Cuál es el resultado del buen gobierno?” 

pregunta retóricamente Morales, “es pacífica la 

convivencia, donde el zapatero puede hacer y estar 

en su taller, se puede entrar y salir libremente de 

la ciudad, donde hay orden, donde hay armonía, y 

donde hay una interacción en paz. Sabemos que es 

una ilusión y por eso se llama Alegoría del Buen 

Gobierno”, pero destaca que más allá del carácter 

utópico es importante que haya quienes se 

imaginen que se puede y trabajen para ello. Y este 

fresco es un paralelismo casi a medida para 

motivarles a ser los agentes de cambio para un 

mejor gobierno. Porque el poder -explica- “no 

es solamente del que tiene la decisión política. La 

voluntad política se construye, no solamente 

sucede”. 

 

Considera que luego de esos cinco días, el 

resultado es una recarga de inspiración para aplicar  

 

 

“no somos la región más pobre pero sí la más 

desigual” 
 

 

 

la mirada y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, a los cuales define como una agenda  

que ordena prioridades locales, nacionales y 

regionales. Para Morales una de las principales 
virtudes y novedades de la Agenda 2030 es que 

“interpela a la institucionalidad” abordando el qué 

hacer y la elaboración, formulación e 

implementación de las políticas públicas. 

 

Para ella esta agenda toca tan profundo a América 

Latina y el Caribe porque le pega justo donde 

duele, ya que “no somos la región más pobre pero 

sí la más desigual”, en términos de desigualdad de 

género, territorio, oportunidades, acceso a 

servicios y la desigualdad entre el mundo rural y el 

urbano. Es decir, un territorio con gran 

concentración de riqueza y muchas oportunidades 

en manos de pocos. Por esta razón es muy 

importante la Agenda 2030, que toca 

directamente a los asistentes, que son servidores 

públicos de esta región y les invita a reflexionar 

acerca de “cómo estamos acostumbrados a pensar 

en nuestros países la política”. Para Morales es 

importante que todo esto se enmarque en una 

institucionalidad fuerte para hacerse posible.  

 

Otro de los conceptos importantes que 

estuvieron resonando en los cinco días de trabajo 

y Morales recoge, es la participación 

ciudadana. Considera que para llevarla adelante 

es necesario generar un cambio cultural, 

volviendo a la idea de que todos son agentes de 

cambio y por eso el proceso debe empezar por 

La Alegoría del Buen Gobierno (siglo XIV) Pietro y Ambrogio Lorenzetti, Palacio Público de Siena, Italia. 
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ellos mismos como servidores públicos. Es vital 

que se preparen para trabajar con una ciudadanía 

que reclame más y mejores servicios.  

 

En este sentido destaca la importancia de la 

comunicación para difundir el trabajo que se 

realiza y así desarrollar una gestión más cercana, 

donde el ciudadano conozca el esfuerzo que hace 

el funcionario público en todas sus escalas y 

niveles. Y sepa también el trabajo que se realiza 

por mejorar las estructuras y provocar cambios 

culturales, “todos somos agentes de cambio, no es 

el otro el que tiene que cambiar somos nosotros” 

concluye. A su juicio para esto es esencial articular 

planes, programas y políticas, lo que implica un 
enfoque sistémico a la hora de trabajar. 

 

Este proceso de trabajo de cinco días que les ha 

enseñado y hermanado en el intercambio no solo 

se ha tratado de generar diagnósticos de la realidad 

que les compete, también de proponerse metas, 

cambios, formas de trabajo e identificar 

pendientes. Para la Directora del ILPES, uno de los 

principales pendientes sobre políticas públicas, es 

lograr que las mismas trasciendan los períodos 

gubernamentales de cuatro o cinco años, y para 

eso considera que es necesario tener una lectura 

común del mundo, del contexto y de lo que está 

pasando.  

 

Quizás sea en este aspecto donde exista mayor 

vértigo, ya que algunos ejemplos recientes de 

política internacional, como la votación de la paz 

en Colombia, el Brexit y las últimas elecciones en 

Estados Unidos, han demostrado las dificultades 

que se tienen hoy para leer un mundo en 

continuo cambio con los métodos tradicionales 

como son por ejemplo las encuestas. La no 

predictibilidad del mundo actual nos demuestra 

constantemente que “hay algo que no estamos 

captando porque el mundo cambió y estamos 

tratando de leerlo con los mismos parámetros y 

criterios con los que lo leíamos hace cinco, diez o 

quince años” explica la experta. 

 

Las redes sociales, la inmediatez de la información 

y las tecnologías de la información, son algunos de 

esos cambios que a su juicio dificultan la cabal 

comprensión de la realidad. Lectura básica para la 

elaboración de políticas. A estos, Morales agrega 

otro factor preocupante que es el escaso vínculo, 

la escasa satisfacción e incluso une el descontento 

de las nuevas generaciones con la política más 

tradicional y sus mecanismos. “Lo que no sabe esa 

nueva generación es que peor que tener una 

política tradicional es no tener política, porque 

necesitamos gente que vele por el bien público” 

afirma Morales, y es por eso que le parece esencial 

involucrar y comprometer a las nuevas 

generaciones. Cómo hacerlo también está 

relacionado a la lectura de la realidad. 

 

Por último, la expositora se refirió a dos 

elementos muy importantes que también han sido 

recurrentes en estos días: el presupuesto y la 

voluntad política. El primero lo entiende como 

una base fundamental para la ejecución de la 

política que se quiere aplicar, “lo que no está en el 
presupuesto no va a suceder” dice. En ese sentido 

destacó la necesidad de entender a la planificación 

como una carta de navegación para saber el 

destino, para la cual es indispensable que haya una 

expresión presupuestal prevista. Para cerrar 

Morales volvió sobre el concepto de voluntad 

política, para reafirmar que no es algo que sucede, 

sino que se construye y que la misma no se reduce 

solo a la voluntad de los políticos. A los y las 

participantes - servidores públicos y agentes de 

cambio - les tocará ser obreros y obreras en esta 

construcción.  

 

 

 

 

“todos somos agentes de cambio, no es el otro el 

que tiene que cambiar somos nosotros” 
 

 

 

 

La ponencia de Cielo Morales, directora del ILPES 
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Para terminar Morales exhibe dos frescos más de 

la serie de los Lorenzetti, el Resultados del 

Buen Gobierno en la Ciudad y el Resultados 

del Buen Gobierno en el Campo. Considera 

que en ambos se expresan las aspiraciones de los 

presentes: mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, que los países logren una convivencia 

pacífica, justicia, igualdad, todos aspectos que se 

logran “construyendo institucionalidad, con 

voluntad política y una planificación real que 

responda a las necesidades de la gente y que al 

mismo tiempo contribuya a la visión de país que 

todos queremos” así explica la expositora se 

lograran las regiones, los países y los municipios 

que se quieren. Morales agradece al auditorio y a 

los docentes por su paciencia, por su actitud, su 

alegría y compromiso, concluyendo que el 

encuentro ha sido maravilloso, y que este tipo de 

encuentros deben mantenerse.  
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ANEXO I -  PONENTES DEL CURSO  

Cielo Morales, Directora del ILPES (ILPES, CEPAL) 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.  Máster en 

Derecho internacional en King’s College, University of London, y estudios de maestría en 

Gestión y Políticas Públicas en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Cuenta con más 

de 20 años de experiencia en cooperación internacional para el desarrollo. Es directora 

del ILPES desde abril de 2017. Anteriormente se desempeñó como Jefa de la Unidad de 

Gestión de Proyectos de la División de Planificación de Programas y Operaciones y 

Asesora Regional en Cooperación para el desarrollo de la CEPAL. Durante 16 años 

trabajó para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá, Nueva 

York, ocupando el cargo de Representante Residente Adjunta en Chile y Bolivia. 
 

Paulina Pizarro, Asistente de Investigación, (ILPES, CEPAL) 

Economista, Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona. Fue 

becaria de la Alban Office de la Unión Europea para profesionales de alto nivel de 

América Latina y el Caribe. Actualmente es parte del equipo del ILPES; ha trabajado 

durante los últimos dos años en el tema de Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Trabajó en la facultad de economía de la 

Universidad de Barcelona en España. Anteriormente fue Jefa de planificación en el 

Departamento de Asuntos Internacionales del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. 

Además, fue investigadora en el Programa de Economía Ecológica del Instituto de 

Ecología Política de Chile. 

 

Alejandra Naser, Asistente Superior de Asuntos Económicos, (ILPES, CEPAL) 

Ingeniero Civil Informático, de la Universidad de Concepción y Máster en Tecnologías 

de la Información de la Universidad Federico Santa María, Chile. Experta de la CEPAL 

en materia de Gobierno Electrónico, Gobierno Abierto, Evaluación de Programas y 

Gestión Pública. Lidera proyectos de Cooperación Técnica a los países de la Región en 

temas sobre Gobierno Electrónico, Gobierno Abierto y Datos Abiertos. Capacita en los 

cursos nacionales e internacionales del ILPES en materias de: Gobierno Electrónico, 

Gobierno Abierto, Transparencia Gubernamental, Datos Abiertos, Integración de 

Sistemas, Evaluación y Uso de indicadores en el Sector Público. Punto Focal en CEPAL 

de la UNPAN (United Nations Public Administration Network) en la disciplina del 

gobierno electrónico. 

 

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, 

CEPAL) 

Economista, Especialista en política pública y evaluación; desarrollo local y urbano; 

política social y pobreza; gobernabilidad, democracia y descentralización del Estado y en 

desarrollo sostenible. Master of Science en Economía Agraria; Michigan State University, 

EEUU; menciones en Análisis de Política Pública y Comercio. Desde 2008 forma parte 

del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 

en Santiago de Chile. Coordina y participa en cursos internacionales y asistencia técnica 

a gobiernos de la región, en la temática de la política pública, gestión por resultados, 

políticas presupuestarias, planificación y evaluación, y desarrollo sostenible. Ha trabajado 

tanto como consultora para diversos organismos nacionales e internacionales (UN 

Hábitat, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda de Chile, la 

División de Desarrollo Sostenible de CEPAL, Banco Mundial, Universidad de Toronto, 

Universidad de Birmingham, International Development Research Council-IDRC, Fundación 
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Interamericana, PNUD), como evaluadora externa de programas públicos y programas 

de desarrollo (DANIDA, Organización Internacional de Migración, DIPRES, CORDAID, 

Gobierno de Chile). 

 

María del Pilar Délano, Team Assistant, (ILPES, CEPAL) 

Cientista Político de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Actualmente se 

desempeña como funcionaria en el Área de Planificación, Prospectiva y Desarrollo 

Territorial del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(ILPES). 

 

Carlos Sandoval, Asistente de Investigación Senior, (ILPES, CEPAL) 

Administrador Público, Magíster en Economía Aplicada, Universidad Católica de Chile, 

Magister en Urbanismo, Universidad de Chile. Funcionario del ILPES. Coordinador y 

ponente en cursos de Gestión Estratégica del Desarrollo Regional y Local desarrollados 

en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, El Salvador, Panamá y 

Costa Rica. Coordinador y ponente del curso Políticas e Instrumentos del 

Ordenamiento Territorial desarrollado en Chile y México. Coordinación del programa 

de educación a distancia del área de desarrollo local y regional del ILPES. Autor de 

publicaciones en materias de desarrollo regional, metodologías de planificación y actores 

sociales para el desarrollo territorial. Es miembro del Equipo de Prospectiva del ILPES. 

 

Luis Mauricio Cuervo, Oficial de Asuntos Económicos, (ILPES, CEPAL) 

Economista de la Universidad de los Andes de Colombia. Doctor en Urbanismo y 

Planificación Territorial, Institut d´Urbanisme de Paris, Université de Paris XII. Desde 2003 

hace parte del ILPES como Oficial de Asuntos Económicos, y se ha desempeñado en 

capacitación, investigación y cooperación técnica en desarrollo económico local, regional 

y urbano, así como en prospectiva para el desarrollo. Está a cargo del Área de 
Planificación, Prospectiva y Desarrollo Territorial del ILPES. 

 

Alicia Williner, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

Historiadora (UNL-Argentina), Magíster en Gestión Educacional (PUC), Doctora en 

Ciencias Sociales (ARCIS). Funcionaria del Área de Desarrollo Regional y Local del ILPES. 

Sus áreas de especialización se relacionan con la formación de capacidades públicas, en 

particular en procesos de planificación participativa con perspectiva de género. 

 

  



11 
 

ANEXO II - ESTRUCTURA DEL CURSO  

MÓDULO I: EL DESARROLLO Y SUS DESAFÍOS 

Los desafíos del desarrollo al 2030  

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

 

El rol de la planificación en la Agenda 2030 

Paulina Pizarro, Asistente de Investigación, (ILPES, CEPAL) 

 

Gobierno abierto y la revolución de los datos 

Alejandra Náser, Asistente Superior de Asuntos Económicos, (ILPES, CEPAL) 

 

Introducción al caso de taller 

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

 

Taller: Nodos críticos de la Agenda 2030 

Equipo ILPES 

 

MÓDULO II: PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Aprendizajes Módulo I 

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

 

Desafíos actuales de la planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe 

Carlos Sandoval, Asistente de Investigación Senior, (ILPES, CEPAL) 

 

Casos y experiencias recientes en materia de planificación para el desarrollo en la región 

Carlos Sandoval, Asistente de Investigación Senior, (ILPES, CEPAL) 

 

La calidad de los sistemas de planificación. Componentes, enfoques, criterios de análisis 

(Planbarómetro) 

Carlos Sandoval, Asistente de Investigación Senior, (ILPES, CEPAL) 

 

Taller: Aplicación del Planbarómetro para el logro del ODS 16 

Equipo ILPES 

 

MÓDULO III: GOBIERNO Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

Aprendizajes Módulo II 

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

 

El gobierno y la gestión pública para el desarrollo (Modelos, conceptos y sistemas) 

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

 

Avances en la gestión por resultados en ALC (Casos y experiencias en gestión 

presupuestaria; inversión pública y seguimiento y evaluación) 

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

 

La gestión por resultados. Componentes, criterios y mejores prácticas en sistemas de 

indicadores 

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 
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Taller: Alineación y coordinación para el logro del ODS 16 

Equipo ILPES 

 

MÓDULO IV: NIVELES Y ESCALAS DE LA PLANIFICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

Aprendizajes Módulo III 

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

 

Planificación multinivel del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe 

Luis Mauricio Cuervo, Oficial de Asuntos Económicos, (ILPES, CEPAL) 

 

Políticas de desarrollo territorial en América Latina y el Caribe 

Luis Mauricio Cuervo, Oficial de Asuntos Económicos, (ILPES, CEPAL) 

 

Mecanismos de planificación multinivel 

Luis Mauricio Cuervo, Oficial de Asuntos Económicos, (ILPES, CEPAL) 

 

Taller: La cadena de valor público para el logro del ODS 16 

Equipo ILPES 

 

MÓDULO V: TEMAS TRANSVERSALES EN LA PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO 

 

Aprendizajes Módulo IV 

Lucy Winchester, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

 

La planificación con perspectiva de género con taller 
Alicia Williner, Asistente de Investigación Senior, Asuntos Sociales, (ILPES, CEPAL) 

 

Taller final: Desafíos de la planificación y la gestión pública para el desarrollo al servicio 

de los ODS 

Equipo ILPES 

 

CIERRE – La ruta del aprendizaje 

Cielo Morales, Directora ILPES 
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de Siena, Italia. 

Fragmento de la Alegoría del Mal Gobierno y consecuencias en la ciudad (siglo 
XIV) Pietro y Ambrogio Lorenzetti, Palacio Público de Siena, Italia. 


