
  

Informe Reunión Virtual 

Web-meeting 31 de mayo de 2018 

 

❖ Objetivos de la actividad 

1. Conocer a los participantes y miembros del Grupo Prospectiva la Red de Planificación para el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe 
2. Presentarles los objetivos generales de la Red y las actividades programadas  
3. Entregar un espacio para comentarios, sugerencias e inquietudes que los participantes puedan tener 
con la Red.  
 

❖ Participantes 

En total, se inscribieron 17 personas y finalmente se conectaron y participaron 12 personas, más el equipo 

ILPES.  

Nombre Curso (lugar, año) País Institución 

Alfredo Collado Montevideo, 2016 Argentina Instituto Nacional 
de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 

Andrés Pisani Santa Cruz de la Sierra, 2015 Argentina Universidad 
Nacional del 
Rosario 

Carlos Von Marschall La Antigua, 2014 Costa Rica Ministerio de 
Planificación 
Nacional y Política 
Económica 
(MIDEPLAN) 

Dunia Quiros Cartagena de Indias, 2017 Costa Rica Ministerio de 
Planificación 
Nacional y Política 
Económica 
(MIDEPLAN) 

Giancarlo Roach Montevideo, 2016 Panamá Secretaria Nacional 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
(SENACYT) 

Jesús Rocha Montevideo, 2016 Bolivia, México Consultor 
independiente 

Johanna Chamorro Cartagena de Indias, 2017 Colombia Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 

Johnson Gutiérrez Cartagena de Indias, 2017 Costa Rica Ministerio de 
Planificación 
Nacional y Política 
Económica 
(MIDEPLAN) 



  

María Teresa Suescun Representando a Luz 
Hernández (Cartagena de 
Indias, 2017) 

Colombia Escuela Superior de 
Administración 
Pública (ESAP) 

Pablo Curarello La Antigua, 2014 Argentina Instituto Nacional 
de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 

Pablo Leyes Cartagena de Indias, 2017 Uruguay Intendencia de 
Canelones 

Robertho Rosero La Antigua, 2014 Ecuador Universidad 
Central, Ecuador 

Nota: Patricia Romero y Maria Fernanda Alava también se conectaron, pero por problemas técnicos no pudieron 

participar.  

Por parte del ILPES participaron Luis Mauricio Cuervo, Nicole Torreblanca y María del Pilar Délano. 

Además, participó Eliana Quiroz (Bolivia), consultora de la Red de Planificación.  

 

❖ Ejecución Reunión Virtual 

La Reunión Virtual se programó desde las 11:00 hrs (Chile), teniendo una duración de 1 hora 37 minutos. 

La ejecución estuvo de acuerdo con lo programado, siendo el orden el siguiente:  

1. Presentación y comentarios iniciales: Se dio una primera ronda de bienvenidas y presentaciones, 

en donde se les solicitó a los y las participantes que dijeran su nombre, país, institución y alguna 

descripción de su cargo.  

2. Objetivos generales de la Red: A cargo de Luis Mauricio Cuervo, se presentaron los objetivos 

generales de la Red de Planificación para el Desarrollo, reforzando la idea de que la Red es un 

espacio no jerárquico y horizontal. 

3. Objetivos intermedios y actividades programadas: A cargo de María del Pilar Délano, se compartió 

una tabla de organización de temas a discutir en la Red, con sus respectivos objetivos y plazos 

(Anexo). Con ello se dio paso al siguiente punto. 

4. Espacio para comentarios, sugerencias e inquietudes: Cada participante compartió sus 

apreciaciones con relación a los temas propuestos. El detalle de estas intervenciones se presenta 

en la siguiente tabla:  

Participante Palabras 

Alfredo Collado Temas de interés: Cambio climático y vulnerabilidad. Cartografía del futuro 
Cambio climático no aislado, sino que asociado a la degradación de suelo y 
desertificación. Son temas de variabilidad climática, uso de los territorios y 
degradación del mismo.  Son problemas globales, transfronterizos, sistémicos.  
Hay una disociación técnica – política. No conocen en profundidad estos 
temas.  
Geografía y evaluación multicriterio, trabajar modelando escenarios futuros 
para generar mapas de riesgo. Y se conecta con otro tema, que es la 
interrupción de indicadores e índices, lo que dificulta la construcción de 
tendencias.  



  

Andrés Pisani Temas de interés: Movilidad urbana, desarrollo de ciudades, participación 
ciudadana.  
La movilidad y el transporte son temas que se conectan con otros como 
cambio climático, por la emisión de gases, con contaminación, salud, entre 
otros, y necesita de una política multiescalar. Si no hay una congruencia de 
todos los actores no hay forma de llevar una política pública como ésta y 
necesita estudiarse de distintos escenarios.  
Involucrar necesariamente a la participación ciudadana. Como ejemplo, está 
el Plan Integral de Movilidad en Rosario.  

Dunia Quiros  Temas de interés: Cambio climático y resiliencia, sistema de pensiones.  
Desde Mideplan se están haciendo intentos por dar a conocer a nivel nacional 
qué es la prospectiva a través de documentos online.  
Ahora se comenzará a elaborar el Plan Estratégico Nacional.  
El cambio climático resulta importante porque es necesario estar preparados 
y fortalecer la prevención. Estará presente en el Plan Estratégico Nacional, 
influye mucho en la economía, la conectividad y transporte, los servicios 
básicos.  
Otro tema son las pensiones y como se sostienen a través de los años.  

Jesús Rocha Temas de interés: Género, estudios de futuro y ecotecnologías. 
Perspectiva de género y emprendimiento con vistas al futuro. Podría 
compartirse en el punto b de Casos y prácticas.  
Curso de herramientas prospectivas para la toma de decisiones en el mes de 
agosto. Puedo compartirles la publicidad. 
Vincular los estudios de futuro con las ecotecnologías en los ambientes 
urbanos.  

Carlos Von Marschall Temas de interés: Cambios climáticos y sus efectos económicos y sociales, 
fase post prospectiva (seguimiento y monitoreo). 
Los temas presentados son anuentes a nuestro plan de trabajo. Estamos 
construyendo el Plan Estratégico Nacional (visión de largo plazo para el país) 
sumado a los ODS y con participación ciudadana. Este Plan también estará 
muy fortalecido y cargado al cambio climático. 
Siempre he tenido un interés en la fase post-prospectiva, es decir, el 
monitoreo y seguimiento de los trabajos de largo plazo. Nosotros queremos 
avanzar en eso.  
Tenemos publicaciones disponibles.  

Johnson Gutiérrez Temas de interés: Enfoque prospectivo y políticas públicas, Robótica e 
inteligencia artificial e impacto en el mercado laboral.  
Nos encontramos trabajando en el Plan Estratégico Nacional con los ODS y el 
Consenso de Montevideo, incorporando también género y el enfoque 
prospectivo en la elaboración de políticas públicas.  

Pablo Leyes Temas de interés: Agenda 2030, participación ciudadana. 
Especial interés en el punto d que es prospectiva y Agenda 2030, el vínculo de 
la prospectiva con los ODS y así poder conocer cómo se vienen llevando a cabo 
en los diferentes lugares, así como su medición constante. 
Llevar la prospectiva a la ciudadanía. Experiencia territorio Canelones.  

Pablo Curarello Temas de interés: Agenda 2030, participación ciudadana, Prospectiva y toma 
de decisiones.  



  

Me interesa bastante el tema de prospectiva y participación ciudadana y 
prospectiva y Agenda 2030. El de cambio climático también me parece 
interesante. 
El desafío personal tiene que ver con los sistemas de toma de decisiones y 
cómo generar en los distintos equipos de gestión la incorporación de la 
prospectiva. Esto se vincula un poco con la participación.  
Por otro lado, estamos trabajando fuerte en participación ciudadana con 
jóvenes y vinculado a la Agenda 2030. Se generan escenarios y se analizan a 
través de talleres, pero también con laboratorios o espacios de cocreación.  
Otro desafío es cómo llevar estos espacios de reflexión al ámbito educativo.  

Robertho Rosero Temas de interés: Experiencias y casos compartidos.  
Interés en participar en todos los temas relacionados a los grupos 
prospectivistas para analizar las experiencias a nivel nacional y también 
territorial. Mi interés es hacer un seguimiento de estos.  

Por parte del ILPES (María del Pilar Délano), se propone la idea de armar un protocolo o pauta para 
comenzar el punto b de “Compartir experiencias y prácticas” que permita clasificar los casos para 
posteriormente armar un repositorio y facilitar la búsqueda de acuerdo con ciertos criterios (escala 
territorial, país, año de aplicación, etc.) 
Luis Mauricio Cuervo refuerza esta idea pues los temas propuestos son muy diferentes y variados, pero 
algo que tienen en común es la prospectiva como disciplina y como método. En ese sentido, el lenguaje 
común que nos une a todos tiene que ver con la prospectiva como disciplina en términos de sus 
ambiciones y herramientas. La propuesta es iniciar con un intercambio de experiencias en donde los 
participantes compartan alguna práctica (en un párrafo breve) y que de ahí podamos derivar algunos 
aprendizajes a partir de las dificultades que tuvieron, que herramientas y que recursos utilizaron, etc. 
Para hacerlo de mejor manera, se propondría una pauta o protocolo para la elaboración de esas 
experiencias en una segunda instancia, sometiéndola a discusión y, después de que esté acordada, 
comenzar con la presentación de experiencias.  

Johanna Chamorro Temas de interés: De acuerdo con los temas presentados 
Propongo la realización de encuentros como videoconferencias  

Eliana Quiroz  Me parece importante recuperar algunas de las ideas que hemos estado 
escuchando hasta ahora. Sería bueno incluir a cada tema de discusión un 
“producto”, para reforzar el interés de participar en la Red. Para el punto b de 
“Compartir experiencias y prácticas” se podría elaborar un mapa, una 
infografía o una publicación con los aprendizajes y los casos recolectados. 
Dentro de las ideas mencionadas por los compañeros, surgen tres productos 
que podríamos hacer. Una es armar una biblioteca o repositorio de 
publicaciones de prospectiva que sirva como un espacio de consulta. Una 
segunda iniciativa tiene que ver con el tema de consultas y oportunidades que 
son de interés difundir, como cursos y seminarios. Y finalmente, incluir un 
nuevo tema de discusión que tenga que ver cómo la prospectiva puede 
alimentar la toma de decisiones en las políticas públicas (policy advice). ¿Hay 
experiencias de este tipo? ¿Cómo se hace? ¿Qué mecanismos institucionales 
implican?  

Luis Mauricio Cuervo Para recoger el tema de lo que propone Eliana, son temas totalmente 
factibles. Como resultado de este intercambio de experiencias podemos 
proponernos hacer una publicación y enmarcarlo en un evento ILPES que 
tendrá lugar el 22 y 23 de octubre de este año. Son las Quintas Jornadas de 



  

Planificación y convocan a la presentación de experiencias y artículos, en 
donde el grupo de esta Red podría participar como bloque y, eventualmente, 
organizar una mesa de discusión en donde desemboquemos todo este trabajo 
en un intercambio presencial a partir del cual se dé inicio a una publicación 
por parte del ILPES y de CEPAL.  
Con respecto a la Biblioteca, se puede abrir un espacio en la plataforma para 
que se compartan documentos. Pero este espacio ya existe (Biblioguía de 
Prospectiva), por lo que se puede hacer es alimentar esta existente.  

María del Pilar 
Délano 

Agregar sobre el segundo punto que propuso Eliana, que ya se solicitó a la 
Unidad Web crear un espacio o pestaña de eventos que permita difundir 
cursos, talleres, seminarios y otras actividades.  

 

❖ Propuestas 

A partir de lo conversado durante la reunión, se recogieron propuestas de las siguientes actividades a 

realizar y temas a discutir, estableciéndose acuerdos. Estos son:  

• Se incorporarán los temas discutidos al plan de trabajo de la Red (ya incluidos en la tabla de 

Anexo). 

• Los temas de discusión tendrán productos: documentos, mapas, repositorio, etc. 

• Se pondrá en marcha el tema B (Anexo) para recoger casos y experiencias relevantes en la 

aplicación de la prospectiva. Esto se hará a través de la siguiente secuencia:  

a. Se solicitará una breve descripción (4 líneas) describiendo el caso o experiencia que 

quieran compartir con la comunidad.  

b. Se definirá y elaborará una pauta de presentación de casos 

c. Se presentarán los casos de acuerdo con la pauta definida.  

d. Se elaborará un repositorio de las experiencias recogidas. Se propone como posible 

producto la participación en las mesas de discusión del evento “70 años de CEPAL: 

Planificación para el desarrollo con visión de futuro” y una publicación de los casos.  

• Se creará un espacio en la plataforma de la Red que sea de “Eventos”, en donde se puedan 

difundir cursos, seminarios, talleres, y otras actividades en prospectiva. Esto ya se solicitó hace 

unas semanas y se espera que esté disponible en los próximos días.  

• Se creará un espacio que esté conectado con la Biblioguía en Prospectiva. Se solicitará el envío de 

documentos relevantes a los y las participantes para fortalecer esta biblioteca y armar un 

repositorio de casos, manuales, teorías, entre otros, de prospectiva en América Latina y el Caribe.  

 



  

Anexo 

 

TEMA OBJETIVOS INTERMEDIOS ACTIVIDADES PLAZOS ESTADO PRODUCTO 

a.     Prospectiva: 
conceptos y 
metodología 

Definir qué es la prospectiva, 
caracterizarla e identificar sus 
alcances y límites como 
instrumento de política pública 

1. Debate en la plataforma 18/5/2018 Finalizado Documento de 
conclusiones 

2. Elaboración de conclusiones 21/5/2018 Finalizado 
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b.    Casos y 
prácticas relevantes 
en América Latina y 
el Caribe: 

Exponer casos, exitosos o no 
exitosos, relativos al proceso de 
planificación utilizando la 
prospectiva.  

1.       Recopilación de casos  
Exposición breve de casos en la 
plataforma (4 líneas) 

 
Inicio: 5/06/2018 
Termino: 24/06/2018 

Iniciado 

• Protocolo de 
presentación de 
casos 

• Documento 
recopilación de 
casos y experiencias 
en prospectiva 

• Presentación en 
evento ILPES 

2.       Elaboración conjunta de 
protocolo para la presentación de 
casos 

Inicio: 25/06/2018 
Termino: 01/07/2018 

3.       Presentación de casos de 
acuerdo con el protocolo 

Inicio: 02/07/2018 
Termino: 30/07/2018 

 No iniciado 

4.       Elaboración de conclusiones y 
sistematización 

Inicio: 30/07/2018 
Termino: 03/08/2018 

 

c.    Prospectiva y 
Participación 
Ciudadana 

Discutir sobre la forma en que la 
prospectiva puede ser aplicada 
con procesos de participación 
ciudadana, y los beneficios y 
desafíos que esto tendría.  

(Por definir) 

 
 
 

(Por definir) 
No iniciado 

 

d.   Prospectiva y 
Agenda 2030 

Determinar los vínculos 
existentes entre la prospectiva y 
la Agenda 2030 para identificar 
los mostrar los beneficios que 
tiene la prospectiva como 
herramienta para alcanzar la 
Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 
 
 

(Por definir)  

 
 
 

 (Por definir) 
No iniciado 

 

e. Prospectiva, 
Cambio Climático y 
Sustentabilidad 

Reflexionar sobre el aporte de la 
prospectiva a la gestión de 
riesgos, la disponibilidad de 
recursos naturales y la 
sustentabilidad del medio 
ambiente.  

 
(Por definir) 

 
(Por definir) 

 

 


