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Red de Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe

P R O G R A M A
MARTES 26  DE NOVIEMBRE

09:30 - 10:00 Palabras de inauguración al Seminario

CIELO MORALES
Directora ILPES. 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 y Nueva York,
ocupando el cargo de Representante Residente Adjunta en Chile y en Bolivia.

10:00 - 10:30 Presentación de la Red de Planificación para el Desarrollo en ALC

PAULINA PIZARRO
Coordinadora Red de Planificación para el Desarrollo. 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. Ha trabajado desde hace 10 años en CEPAL, actualmente es parte del
equipo del ILPES, ha trabajado durante los últimos 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.

10:30 - 11:00 Las comunidades virtuales de aprendizaje como estrategia de
gestión de conocimiento entre entidades de gobierno

ELIANA QUIROZ
Consultora ILPES. Tiene Estudios en comunicación, descentralización, gestión
pública y estudios de Internet. Realiza su doctorado en estudios para el desarrollo.
Ha trabajado en organismos de cooperación multilateral y bilateral (Banco
Mundial, Naciones Unidas, GIZ, cooperación holandesa, canadiense y sueca).
Desde hace 10 años ha desempeñado cargos en cooperación y en el gobierno
central relacionados a TICs en la sociedad, la economía y la política. Ha sido Jefa de
Gobierno Electrónico de AGETIC en Bolivia. Directora ejecutiva de la Fundación
Internet Bolivia. Escribe quincenalmente en su columna del periódico La Razón
“Internet a la boliviana”. Ha coordinado y es coautora del libro Bolivia digital, 15
miradas acerca de Internet y Sociedad editado por la Vicepresidencia del Estado.

11:00 - 11:30 Pausa café
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IVÁN RODRÍGUEZ
Dominicano. Licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, con especialidad en Finanzas Públicas y en Formulación y Diseño de
Políticas Económicas con énfasis en Política Fiscal, Monetaria y Cambiaria; 
Planificación Tributaria; Evaluación y Formulación de Proyectos, entre otros. Se ha
desempeñado como catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Ha trabajado como Asesor y Consultor Económico y Financiero para diversas
instituciones públicas y privadas, tales como: el Grupo León Jiménez, el Banco
Central, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Dirección General
de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda. Durante el Periodo 2002 al
2004, fue Superintendente de Valores de la República Dominicana. Actualmente
se desempeña como Viceministro de Planificación del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo.



Red de Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe

P R O G R A M A

MARTES 26  DE NOVIEMBRE

11:30-13:00 Dinámicas de trabajo de la Red, resultados de los trabajos
colaborativos y de las expectativas de la comunidad

JOAQUÍN TOGNOLI
Consultor ILPES. Licenciado en Relaciones Internacionales por la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Programa de Magíster en
Gestión Sostenible del Ambiente de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la
Universidad de Salamanca, España en proceso. Investigador del
Departamento de Medio Ambiente del Instituto de Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Investigador del Observatorio de Política Exterior Argentina de la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Cuenta con publicaciones
académicas en temas ambientales y de cooperación internacional. Se ha
desempeñado profesionalmente en el sector privado argentino durante
tres años y ha asistido la gestión de proyectos de cooperación internacional
en la Secretaría de Relaciones Internacionales del gobierno provincial de
Santa Fe-Argentina. Desde noviembre de 2017 se desempeña como
consultor del ILPES de la CEPAL en temas de gestión pública, gobierno
abierto, gestión del conocimiento y educación a distancia.

LUIS PATERNINA
Consultor ILPES. Licenciado en Ciencia Política, Máster en Gerencia y
Políticas Públicas de la Universidad Santiago de Chile, con diplomados en
dirección pública, gerencia financiera y economía. Becario del programa de
Cooperación Horizontal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
para profesionales del sector público o académico de América Latina y el
Caribe. Ha trabajado desde hace 2 años en CEPAL, como parte del equipo
ILPES, en temas de gobierno abierto, gestión pública y liderazgos públicos.
También, se ha desempeñado en el sector público y académico de
Venezuela en organizaciones sobre temas electorales, participación
ciudadana y gestión pública.

MARÍA PILAR DELANO
Asistente de investigación ILPES. Cientista Política de la Pontifica
Universidad Católica de Chile, con diplomados en Formulación y Evaluación
de Proyectos Públicos y Gerencia Social. Fundadora de Escuela Ciudadana
ONG, organización que promueve la formación ciudadana en
establecimientos educacionales. Hace 3 años trabaja en el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) en
donde se desempeña actualmente como Asistente de Investigación en
temas de prospectiva, planificación y desarrollo territorial.

13:00 -13:45 Pausa brunch
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P R O G R A M A

MARTES 26  DE NOVIEMBRE

13:45-16:00 Conversatorio alianza con nuevas redes

FELIPE CASTRO
Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS).
Economista de la Universidad Javeriana con Maestría en Gestión Pública y
Gobierno del London School of Economics and Political Science. Su
trayectoria profesional ha estado enfocada en la investigación, diseño y
evaluación de políticas públicas en países en desarrollo. Fue Director de
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en el Departamento Nacional
de Planeación, desde donde lideró el diseño e implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. También ha sido investigador
de Fedesarrollo y consultor en organismos multilaterales como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo en Colombia y en varios países de la región.

MERCEDES FLÓREZ
Cuenta con varias especializaciones   en Desigualdad, Cooperación y
Desarrollo (Universidad Complutense de Madrid) y Planificación y Gestión de
Proyectos de Cooperación para el Desarrollo en los ámbitos de la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI). Además cuenta con un Master en
Responsabilidad Social Corporativa (Universidad Pontificia de Salamanca) y un
Master en Información y Documentación (Universidad Antonio de Nebrija y la
University College of Walles). Es Licenciada en Geografía e Historia por la
Universidad Complutense de Madrid. Desde 2018 es Directora del Centro de
Formación de la Cooperación Española en Montevideo. Previamente, se
desempeñó como coordinadora de formación de la Fundación Española para
la   Artesanía y MIPYMES del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de
España (2000-2005) y fue, Directora del Centro de Formación de Cartagena
de Indias, Colombia (2011 – 2017) y en el de La Antigua, Guatemala (2005 –
2011).  Cuenta con 20 años de experiencia en instituciones públicas
relacionadas con la Cooperación al Desarrollo tanto para Iberoamérica como
en América Latina, dedicada al fortalecimiento institucional para la gestión de
políticas públicas a través de la formación y la gestión del conocimiento para
el desarrollo

NICOLÁS CRUZ
Dominicano, activista social y economista, Director Ejecutivo del Instituto de
Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC) de República Dominicana y
actual Coordinador de la Red Intercontinental de Promoción de la ESS para
Latinoamérica y Caribe (RIPESS LAC). Su trayectoria como activista social va
desde la participación en Clubes Juveniles, en el movimiento estudiantil y
militante político de izquierda hasta el 1994. Ha estado trabajando por la
economía solidaria desde 1986, con su involucramiento en el
acompañamiento a procesos de desarrollo e incubación de emprendimientos
de economía solidaria hasta la fecha. Coordinó la elaboración y ejecución de 3
Planes Estratégicos de desarrollo de la ESS en dominicana, gestionados por
IDEAC, dentro de los cuales se constituyó la Red de Organizaciones de
Economía Solidaria (REDESOL) y se elaboró el proyecto de una Ley de
Economía Solidaria de dominicana.

Cierre del día
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ALEJANDRO BUSTAMANTE
Asistente senior de investigación. Economista, Universidad Católica Andrés Bello
de Venezuela. Magister en Finanzas. Funcionario del ILPES. Ha trabajado en
gestión administrativa y financiera de proyectos de cooperación internacional. 
Actualmente forma parte del equipo del Programa de Planificación para la
Implementación de la Agenda 2030 de la CEPAL y del Observatorio Regional de
Planificación para el desarrollo.

TATIANA PIZZI
Asistente de investigación del ILPES. Ha trabajado en temas de planificación para
el desarrollo, planificación territorial y gobierno abierto. Actualmente forma parte
del equipo del Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo.

MARÍA FERNANDA
MARTÍNEZ

Cientista política, Universidad del Rosario, Colombia. Magister en Medio Ambiente
y Asentamientos Humanos de la Universidad Católica de Chile. Consultora del
ILPES. Ha trabajado en gestión de proyectos de desarrollo urbano y territorial en
ONU-Habitat Colombia y actualmente forma parte del equipo del Observatorio
Regional de Planificación para el desarrollo de Cepal.

STEPHAN VISSER
Nació en Roermond, Países Bajos. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas en la
Vrije Universiteit de Ámsterdam. Después obtuvo una maestría en Ciencias
Políticas (especialización en Gobernanza y Resolución de Conflictos) en la
Universidad de Ámsterdam. Realizó intercambios académicos en la Universidad de
Stellenbosch, Sudáfrica y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, México. Ha desempeñado cargos como gerente de proyectos en la
Agencia de Cooperación Internacional de la Asociación de Municipios
Neerlandeses, donde trabajó en la adquisición y la gestión técnica y financiera de
proyectos de cooperación descentralizada en varios países en África y
Centroamérica. Posteriormente laboró como asesor Centroamérica en la Real
Embajada de Noruega en México. Actualmente trabaja como especialista en
seguimiento e implementación subnacional de la Agenda 2030 en el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. En el marco de este trabajo
brinda apoyo a la Oficina de la Presidencia de la República de México en la
implementación de la Agenda 2030 en el ámbito estatal.

P R O G R A M A

MIÉRCOLES 27  DE NOVIEMBRE

09:00 - 10:00 Presentación Observatorio Regional de Planificación 
para el Desarrollo

10:00 - 11:00 Intercambio de experiencias del nivel regional. 
Organismos regionales y territorialización de la Agenda 2030
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LEOPOLDO ARNAIZ
Coordinador General del Consejo Consultivo de FLACMA

FERNANDO ARNAIZ
Adjunto a la Coordinación General del CONSEJO CONSULTIVO, Jefe de la Oficina
para Europa, FLACMA
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P R O G R A M A

MIÉRCOLES 27  DE NOVIEMBRE

11:00 - 11:30 Pausa café

11:30 - 13:00 Intercambio de experiencias a nivel nacional. El desafío de
territorializar la Agenda desde el Gobierno central
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EDNA GÜIDI
Es Doctora en Economía y Políticas Públicas por la Universidad de Granada
(España), Licenciada en Economía, Especialista en Políticas de Desarrollo Local y
Promoción Económica por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación
Internacional_ CEMCI (Granada), Especialista en Cooperación Descentralizada
Europa América Latina por el Observatorio de la Cooperación Descentralizada
(Barcelona), con postgrado en planificación estratégica. 
Actualmente es Coordinadora de las Oficinas Territoriales de la UIM en América
Latina y el Caribe. Subdirectora de la Maestría en Gobierno y Gestión Pública Local
y Directora Adjunta de la Revista Iberoamericana de Gobierno Local (RIGL) editada
por Centro Iberoamericano de Gobernabilidad Administración y Políticas Públicas
Locales (CIGOB). 
Como especialista en políticas de desarrollo local y promoción económica, a lo
largo de su carrera profesional ha sido consultora, facilitadora y docente en temas
principalmente relacionados con formulación y evaluación de proyectos de
desarrollo local, estrategias de generación de empleo y promoción de las PYMES
para diversas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Europea (CE) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) tanto en Bolivia como
en España.

MÓNICA HERNÁNDEZ
Planificación y desarrollo y ordenamiento territorial Profesional con sostenida
preparación hacia el desarrollo competitivo, conocimiento y dominio en temáticas
de administración pública, planificación participativa y ordenamiento territorial,
implementación de estrategias de desarrollo comunitario, así como
fortalecimiento institucional. La docencia universitaria complementa mi carrera
profesional, en facilitación del proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas
presenciales y virtuales, y en el desarrollo de actividades de campo integrales, que
le permiten al estudiante la interacción con su entorno, y desde su función brindar
un aporte al desarrollo social.

GUATEMALA

VELIA MOSCOSO
Sub Directora de Planificación Territorial de la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia (Segeplán); Administradora de empresas, con
Diplomados en Gestión pública por resultados; Monitoreo y Evaluación de
Políticas Públicas; Gestión urbana y desarrollo de ciudades inteligentes, entre
otros. Cuenta con 19 años de experiencia en el sector público, específicamente en
temas de desarrollo nacional, planificación multinivel, estratégica y operativa.
Conformó el equipo que elaboró la Estrategia de implementación de la
prioridades nacionales de desarrollo, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo
K’atun Nuestra Guatemala 2032 y en la Agenda 2030 de los Objetivo de Desarrollo
Sostenible. Ha coordinado los procesos de planificación del desarrollo municipal y
ordenamiento territorial en 273 municipios; así como la elaboración del Ranking
de la gestión municipal correspondientes al 2013, 2016 y 2018 en 340
municipalidades.

GUATEMALA
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MIÉRCOLES 27  DE NOVIEMBRE

13:00 - 13:45 Pausa brunch
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LAURA SANDÍ
Funcionaria del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en el
área de planificación regional, coordinadora de la oficina regional Brunca. 
Master en Gerencia de proyectos de desarrollo, del Instituto Centroamericano
de Administración Pública y Licenciada en Planificación de la Universidad
Nacional de Costa Rica.  Durante los últimos cinco años he    trabajo en el área
de planificación regional desempeñándose en temas de coordinación y
articulación institucional y participación ciudadana. También cuento con
experiencias de trabajo con grupos de población vulnerables como personas
con discapacidad, refugiados y pueblos indígenas.

COSTA RICA

CAROLINA FERREIRA
Es la Responsable de Gestión Territorial   y Desarrollo Sostenible de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la Republica de Uruguay;
teniendo a su cargo el proceso de localizacion de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Economista de formación, es una profesional en temas de políticas
públicas y desarrollo económico,   con 15 años de gestión e implementación de
proyectos vinculados al desarrollo sostenible, planificación estratégica,  inclusión
financiera, innovación social, ciudades, liderazgo y el desarrollo de micro y
pequeñas empresas en América Latina, con foco principal en Uruguay. Carolina ha
tenido posiciones senior, con dirección técnica y roles de investigación a nivel de
gobierno y ONG’s; trabajando con organismos como Banco Interamericano de
Desarrollo, Naciones Unidas, CEPAL, etc. Es docente de cursos de grado y
posgrado vinculado a temáticas de Economía y Desarrollo Internacional,
Innovación Organizacional y Liderazgo. Cuenta con un Master en Administración
Publica por Harvard Kennedy School y un Master en Desarrollo Local Sostenible
por la Universidad de Huelva y Mostequieu IV.

URUGUAY

13:45 - 14:30 Intercambio de experiencias a nivel subnacional. 
Gobiernos intermedios y/o locales y su rol en la territorialización
de la  Agenda

JAVIER  ARROYO
Secretario Municipal de Planificación del Desarrollo de La Paz, Bolivia

La Paz - Bolivia

EDGAR PACHECO
Economista de la Universidad Nuestra Señora de La Paz, Bolivia con una maestría
de la Universitá degli studi di Verona, Italia en Administración, Edgar se
desempeña como Director de Investigación e Información Municipal de La Paz, en
Bolivia. Además de llevar adelante la administración general dentro del Directorio
de Investigación, realiza tareas de supervisión y desarrollo dentro del marco de
políticas públicas del municipio. Está encargado también de llevar adelante
informes de gestión y presupuestarios además del análisis y control del historial
financiero, económico y social a nivel municipal, departamental y nacional.

La Paz - Bolivia
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Taller
Facilitadores equipo del Observatorio, trabajo colaborativo de los
miembros de la Red

09:00 - 11:00 Presentación Planbarómetro: Mejorando la calidad de la
planificación para el desarrollo

CARLOS SANDOVAL
Asistente senior de investigación. Administrador Público, Magíster en
Economía Aplicada, Universidad Católica de Chile y Magister en Urbanismo,
Universidad de Chile. Funcionario del ILPES, Ha sido 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. Autor de variadas publicaciones en materias de desarrollo
regional, desarrollo productivo, economía urbana, metodologías de
planificación y actores sociales para el desarrollo territorial. Es miembro del
Equipo de Prospectiva del ILPES.

11:00 - 11:30 Pausa café

14:30 - 16:00 Taller Aprendiendo juntos a territorializar la Agenda 2030

Cierre del día

JUEVES 28  DE NOVIEMBRE
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RAFAEL RUBIROSA
Dr. en Derecho, Maestría en Derecho Inmobiliario, trabaja en la municipalidad de
El Seibo desde el año 2002, ha desempeñado cargos públicos, como: Encargado
de Recursos Humanos, Asistente del Alcalde, Encargado de Genero y Director de
Planificación y Programación, ha representado a los Municipios de La República
Dominicana en 2 Misiones Oficiales del Estado Dominicano ante La ONU en el
High Level Political Forum 2018 y 2019 sobre los ODS.

El Seibo - República
Dominicana

ERIKO FLORES
Secretario Técnico del Gabinete, Gobierno del Estado de México

Estado de México - México

BESTALINA MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de la Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida
(MAMUCA). Veinte y ocho Años de experiencia en coordinación de programas y
proyectos conducentes al Desarrollo Local enfocados al fortalecimiento de las
capacidades locales utilizando alternativas en armonía con el manejo de recursos
naturales, Género y Equidad Social, coordinación interinstitucional, planificación,
organización y dirección e investigación de procesos participativos

MAMUCA - Honduras
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JUEVES 28  DE NOVIEMBRE

Taller
Facilitadores equipo del Planbarómetro, trabajo colaborativo de los
miembros de la Red

13:45 - 15:30 La Economía Social Solidaria y Sostenibilidad de la Políticas
Sociales de los Gobiernos

11:30 - 12:30 Ejercicio de Análisis del Planbarómetro

Taller
Presentación del caso de análisis; ponderación de criterios de análisis;
definición de umbrales de logro; alertas prospectivas e interpretación de
resultados.

12:30 - 13:00 Identificación de los principios para la construcción de una red de
usuarios del Planbarómetro

15:30 - 16:00 Ronda de clausura y palabras de cierre del encuentro

CIELO MORALES
Directora ILPES

https://comunidades.cepal.org/ilpes/es
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13:00 - 13:45 Pausa brunch

NICOLÁS CRUZ
Dominicano, activista social y economista, Director Ejecutivo del Instituto de
Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC) de República Dominicana y
actual Coordinador de la Red Intercontinental de Promoción de la ESS para
Latinoamérica y Caribe (RIPESS LAC). Su trayectoria como activista social va
desde la participación en Clubes Juveniles, en el movimiento estudiantil y
militante político de izquierda hasta el 1994. Ha estado trabajando por la
economía solidaria desde 1986, con su involucramiento en el
acompañamiento a procesos de desarrollo e incubación de
emprendimientos de economía solidaria hasta la fecha. Coordinó la
elaboración y ejecución de 3 Planes Estratégicos de desarrollo de la ESS en
dominicana, gestionados por IDEAC, dentro de los cuales se constituyó la
Red de Organizaciones de Economía Solidaria (REDESOL) y se elaboró el
proyecto de una Ley de Economía Solidaria de dominicana.

GONZALO SILVA
RIPESS CHILE

RELINDA SOSA
RIPESS PERÚ


