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•  Crisis 2009 

• Estudios de cambio climático 

• Agendas de igualdad y bienestar social 

• Avances en gestión pública 

• Re-primarización de las exportaciones 

• Una década de crecimiento y mejoras en 
bienestar social abren espacio para planificar y 
pensar más allá del corto plazo. 

Antecedentes: por qué está volviendo la 
planificación 



Algunas tendencias recientes 

• La planificación del desarrollo vuelve a ocupar 
espacios de la política pública cedidos antes al mercado.  

• Países modernizan, adaptan, acomodan, o de plano 
reconstruyen sus sistemas de planificación 

•  Avances modestos pero promisorios: participación, 
coordinación, menos en evaluación. El largo plazo 
importa: ejercicios de gran visión.  

• La práctica de la planificación precisa ir de la mano de 
nuevas visiones y enfoques sobre el desarrollo:  

Multi-espacial (RNEL) 
Inter disciplinario (ESPA)  
Multi-dimensional (MMMM) 
Pluri-institucional (ESM) 
Multi-sectorial (AIS ) 
Inter-temporal (CP, MP, LP). 



La iniciativa de los diálogos ministeriales 
de planificación 

 

• ILPES documenta lo anterior, pero es necesario 

profundizar: diálogos con los actores del cambio, los 

propios ministros. 

• Envío cuestionario, recepción, análisis, entrevista con 

autoridad ministerial de planificación 

• Temas: Global, Prospectiva, Coordinación, Evaluación, 

Cuestiones institucionales, Perspectivas  

• A la fecha 13 países: Bra, Bol, Cub, Gua, Hon, ES, 

Ecu, RD, CR, Pan, Par, Per, Uru. 

• Resultados se publicarán, presentarán y discutirán en 

reunión del CRP, noviembre 2013. 



Comentarios preliminares sobre los hallazgos 

• Heterogeneidad considerable en enfoques y práctica de 

la planificación, ligadas a esquemas de desarrollo  

• Imagen de identidad propia de cada país, especificidades 

técnicas, madurez y sello político.  

• Experiencias puntuales de originalidad y relevancia: 

banco de iniciativas-prácticas, útil para planificación en 

terceros países. 

• Numerosas referencias a necesidades de capacitación, 

re ingeniería institucional y desarrollo de capacidades  

• Avances modestos y dispersos en coordinación y 

evaluación  

• Creciente importancia de planificación-ordenamiento-

competitividad territorial, reducción de disparidades 

• Esfuerzos emergentes en planificación de largo plazo, 

prospectiva y visiones de país. 



Coordinación 
 Características institucionales de la coordinación muy diversas, 

ligadas a orientaciones políticas de cada país. 

Participación: a veces consultiva, a veces ni se menciona 

Concertación público-privada: A veces ni es parte del panorama de 

la planificación, en otros ocupa un lugar destacado;  

Toma de decisiones: en algunos casos altamente centralizada y 

de poca concertación nacional-territorial, en otros se sugiere una 

construcción de abajo hacia arriba. 

Visión estrecha de la coordinación, restringida a organismos e 

instituciones y a la enumeración de las funciones formalmente 

establecidas.  

Aportes relevantes: necesidad de distinguir varios vectores de la 

coordinación: decisión-operación-presupuestación; sectorial-

territorial; intra-pública y público-privada.  

Necesidades de capacitación para desarrollar habilidades de 

coordinación (ej diálogo para resolución de conflictos y busca 

de consensos).  



Evaluación 

• Parece ser el área con más dificultades, con menor desarrollo y 

con mayores necesidades de capacitación y asistencia técnica.  

• En pocos casos se reconoce la existencia de un sistema nacional 

de planificación con modalidades técnicas variadas y articuladas. 

En la mayoría se trata de la suma de componentes con diseños 

diferentes y atendiendo a necesidades y requisitos distintos: el 

seguimiento en el cumplimiento de metas, la evaluación ex ante 

para la aprobación de proyectos de inversión, la evaluación de 

impacto, la evaluación y gestión por resultados.  

• Prácticamente en ninguno de los casos se habla de experiencias 

o componentes de evaluación, seguimiento o monitoreo de carácter 

participativo o independiente. 

• Se reconoce en pocos casos la necesidad de constituir sistemas 

de evaluación  

• No encontramos evidencia de articulación de los procesos de 

evaluación con otras fases de la política pública. 



Prospectiva y visiones de futuro 

• La prospectiva se integra a planes de desarrollo de gobierno  

• Acuerdos políticos y procesos de concertación ciudadana,  
útiles para ejercicios de prospectiva 

• La presencia de lo ambiental y de la sostenibilidad es muy 
variable.   

• Beneficios derivados de la existencia de visiones de largo 
plazo se asocian a mejoramiento de gestión pública y a 
consolidación de sistemas de planificación. 

• Escasa referencia a beneficios en términos de impacto 
sobre los indicadores del desarrollo: crecimiento, calidad de 
vida, sustentabilidad. 



Conclusiones 
 

• La planificación está de vuelta. Se construye sobre nuevas 
bases, oportunidad para pensar y actuar más allá del corto 
plazo 

• El mundo desarrollado está pensando y construyendo el 
futuro (más que sólo pensar en el futuro) 

• ALyC piensa poco en el futuro, y no piensa casi nada el 
futuro.  

• Una propuesta: construir el concepto ALyC y  su imagen de 
largo plazo. 

• Oportunidad histórica de ALyC para construir su futuro, 
alterar trayectorias, romper tendencias concentradores, hacia 
un desarrollo incluyente con igualdad.  

• El papel de la inversión desde la óptica regional.  



 

Muchas gracias! 
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