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NOTICIAS DEL OBSERVATORIO

El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo es un espacio dinámico de análisis,
información y construcción colectiva de conocimiento para los gobiernos, la academia, el sector privado
y la sociedad civil.
Este espacio virtual de cooperación sur-sur pone a disposición de todos los interesados, los recursos y
documentos que los países de la región de América Latina y Caribe están produciendo en el área de
planificación para el desarrollo.
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Ir al Observatorio >

Están disponibles para ser consultados en el sitio web del Observatorio los siguientes productos:

Sistemas Nacionales de Planicación:
El Observatorio ha realizado una recopilación de la estructura de los
sistemas de planificación en los 33 países de AL y C.
El eje central de cada sistema lo constituye el instrumento de planificación
del país (plan de desarrollo y/o plan de gobierno) y a partir de ese
instrumento se construye la trayectoria que cada país realiza para diseñar,
implementar y evaluar su estrategia de desarrollo, identificando actores,
instituciones y procesos.

Planes Nacionales de Desarrollo:
Cada uno de los 33 países de la región cuentan con un plan de desarrollo o
un plan de gobierno y en algunos casos, con los dos instrumentos.
A partir del análisis de cada uno de esos instrumentos, se caracterizaron
los planes de acuerdo a su temporalidad, soporte institucional, instancias
de participación del proceso de planificación, sistemas de seguimiento y
monitoreo, vínculo con el presupuesto.

Objetivos de los Planes Nacionales de Desarrollo:
Identificando los objetivos de cada uno de los instrumentos de planificación
de los países, se relacionaron estos objetivos a los 17 objetivos de la
Agenda 2030, para conocer el grado de vinculación que los objetivos
nacionales tienen con la propuesta de los objetivos de la Agenda.

Tópicos del desarrollo:
A través del análisis de frecuencia con que aparecen familias de palabras
en los instrumentos de planificación de los países, se pueden identificar las
prioridades que cada país tiene para lograr su desarrollo. El Observatorio
realiza para ello, un análisis lexicométrico que muestra nubes de familias de
palabras por cada país.

Arquitectura institucional para la implementación y seguimiento de la
Agenda 2030:
Cada uno de los países de la región ha realizado arreglos institucionales o
ha creado nueva institucionalidad para lograr alcanzar las metas que los 17
ODS de la Agenda 2030 proponen como desafío.

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Agenda propone ponemos el foco en publicaciones
que tienen relación con los contenidos de los ODS 11 y 16.

Consultar ODS >

Consultar ODS >

Los países de América Latina y Caribe están planificando y un recorrido por lo que están haciendo nos
ofrece estas evidencias:

Países que cuentan con planes
de mediano y largo plazo

Países tienen un marco legal que
mandata contruir un plan de
desarrollo

Países incorporan consultas
ciudadanas en la elaboración de
sus planes

En los temas de consultas ciudadanas para la elaboración de los planes de desarrollo, se destacan entre
otros casos, los siguientes:
Jamaica ha realizado consultas públicas con actores claves para la construcción de su
plan de desarrollo.
Ver más >

Perú realizó un Foro de acuerdo nacional, espacio tripartito de diálogo y construcción
de consensos, conformado por los tres niveles de gobierno y las principales
instituciones sociales y políticas del país. A partir de esas consultas se definieron las
líneas estratégicas de su plan nacional de desarrollo.
Ver más >

Costa Rica realizó un intercambio de experiencias con partidos políticos que
participaron en el proceso electoral del 2014 y consultas a más de 100 instituciones
públicas y de la sociedad civil para construir su plan de desarrollo
Ver más >

En esta sección se ponen a disposición novedades que cada uno de los países de la región han
elaborado en relación a sus procesos de planificación para el desarrollo y la implementación de la
Agenda 2030.

Una forma de territorializar la Agenda 2030, la ofrece Argentina con su
Manual para la Adaptación Local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Argentina.
Ver documento >

Brasil ha publicado su plan de acción de la implementación de la agenda 2030 para el
período 2017-2019
Plano de Ação 2017 - 2019 do Brasil
Ver documento >

Paraguay ha realizado un ejercicio de vinculación entre los objetivos de desarrollo de
su plan nacional y los 17 ODS de la Agenda 2030
Propuesta para Armonización entre el Plan Nacional de Desarrollo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Ver documento >

La oficina de Planificación y Presupuesto de la República oriental del Uruguay
dispone de un sitio denominado Portal de transparencia presupuestaria en el cual la
ciudadanía puede conocer cuál es el destino de sus impuestos.
En el sitio se muestra cómo se planifica y vincula esta planificación al presupuesto
nacional.
Más información >

CURSO
Planificación Multinivel y la Agenda 2030
Lugar: La Antigua, Guatemala
El curso es 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)
en el marco del Plan de Transferencia.
Visite: https://www.cepal.org/es/cursos/planificacion-multinivel-la-agenda-2030
Más información >
REUNIÓN
Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible
Lugar: Santiago, Chile
Visite: https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/
Más información >
CURSO
Evaluación de políticas y programas públicos
Lugar: Santiago, Chile
El curso es 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)
Visite: https://www.cepal.org/es/cursos/evaluacion-politicas-programas-publicos-1
Más información >
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