
CURSO DE CAPACITACIÓN  EN 
DESCENTRALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 

GOBERNANZA DEL TERRITORIO MUNICIPAL/LOCAL









MÓDULO 1: MARCO INSTITUCIONAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN
DÍA 1

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA CONTENIDOS RESPONSABLE RECURSOS

INTRODUCCIÓN Bienvenida, reglas del juego, 
uso de la plataforma.

Bienvenida CINC, ISTHMUS y 
FCDS

Agenda
Metodología
Actividades

KICK-OF Y  
DESCENTRALIZACIÓN Y 
GESTIÓN DEL TERRITORIO 
EN CIUDADES 
LATINOAMERICANAS 

Introducir a los participantes a 
los conceptos claves del curso, 
poniendo al ciudadano como 
centro de la gestión del 
territorio.
Explicar el concepto de 
descentralización de la gestión 
pública con énfasis en las 
competencias de los gobiernos 
locales en materia de gestión 
del territorio.

Ponencia
Sesión de preguntas

• El rol del gobierno local
• El rol del ciudadano
• Las  responsabilidades de 

ambos
• El territorio
• Los instrumentos

Juana Mariño • PPT o PDF

PANAMÁ: ¿CÓMO VAMOS? Analizar los avances del proceso 
de descentralización en 
Panamá, con énfasis en el 
traslado de competencias en lo 
referente a la gestión del 
territorio.

Ponencia
Sesión de preguntas

•Proceso de descentralización en 
Panamá y avance en el traslado 
de competencias a los gobiernos 
locales en materia de 
ordenamiento territorial 

CINC: Licda. Betty 
Gálvez

•Data room
• PPT o PDF

RECESO

ACTIVIDAD 1:
PRESENTACIÓN DE LOS 
CASOS DE ESTUDIO DE 
CADA UNIDAD TERRITORIAL 
(DISTRITO O 
CORREGIMIENTO)

Conocer las carteras de 
proyectos de cada uno de los 
participantes, los problemas 
que resuelven, las políticas 
programas o planes de los 
cuales se desprenden y sus 
procesos de formulación, con la 
finalidad de tener un primer 
acercamiento a los procesos e 
identificación  de proyectos de 
la administración municipal.

Presentación de Power Point 
o similar con casos de 
estudio de los participantes 
según guía de presentación 
compartida previamente.

• Ver guía de presentación
• Trabajo en grupos (en caso de 

muchos participantes)
• Plenaria

Participantes Moderadores
Guía de 
presentación de 
casos de estudio



MÓDULO 1 (continuación)

DÍA 2

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA CONTENIDOS RESPONSABLE RECURSOS

CONSTRUCCIÓN DE LA 
VISIÓN DE FUTURO PARA 
LOS TERRITORIOS 
MUNICIPALES A PARTIR DE 
LOS PED

Comprender los instrumentos 
que define la Ley de 
Descentralización para la 
construcción de una visión de 
futuro consensuada  para el 
territorio municipal.

Ponencia
Sesión de preguntas

•Planes estratégicos locales y 
de corregimiento
•Planes de desarrollo local y de 

corregimiento
• Juntas de Desarrollo Local

CINC: Licda. Betty 
Gálvez

•Data room
• PPT o PDF

IDENTIFICACIÓN DE 
RECURSOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
(Inversión y 
descentralización) 

Revisar los proceso de 
priorización y formulación de 
proyectos – incluyendo aquellos  
financiables con fondos de 
descentralización - y que 
surgen  del proceso  previo de 
construcción de la visión de 
futuro en el Plan Estratégico 
Municipal.

Ponencia
Sesión de preguntas

• Identificación de proyectos a 
partir de las acciones 
descritas en el PED.
•Priorización de proyectos
• Formulación de  perfiles de 

proyectos
•Presupuesto participativo y 

selección de proyectos
•Procesos de contratación

CINC: Licda. Betty 
Gálvez

•Data room
• PPT o PDF

RECESO

ACTIVIDAD 2:
RESUMEN DE LOS 
RESULTADOS DEL 
FORMULARIO DE LA 
CARTERA DE PROYECTOS DE 
LOS PARTICIPANTES

Promover la discusión entre los 
participantes sobre la 
información obtenida en los 
formularios  bajo la luz de los 
conceptos de descentralización 
de las competencias de 
ordenamiento territorial  para 
visibilizar temas recurrentes, 
faltantes y nuevas propuestas 

•Resumen de los resultados 
del formulario/guía llenado 
previamente por los 
participantes referente a 
sus carteras de proyectos.
•Discusión entre los 

participantes para entender 
nivel de alineamiento con 
los procesos de 
descentralización.
•Conclusiones por grupo

Revisión de contenidos de 
formularios.

CINC/Participantes • Formularios 
• Ponente por 

parte de la 
organización
• PPT o PDF





MÓDULO 2: INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA  Y GOBERNANZA
DÍA 3

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA CONTENIDOS RESPONSABLE RECURSOS

CONCEPTOS Y 
REFERENTES 
INTERNACIONALES SOBRE 
LA GESTIÓN DEL 
TERRITORIO DESDE SUS 
COMPONENTES Y SU 
GOBERNANZA

Comprender las dimensiones 
del territorio, los instrumentos 
de gestión y la organización 
administrativa para su gestión.

Ponencia
Sesión de preguntas

•Dimensiones del territorio: 
ambiente natural, ambiente 
construido, tejido social y 
económico
• Instrumentos de gestión y sus 

principales obstáculos en su 
aplicación
•Organización administrativa 

para la gestión del territorio 
municipal

ISTHMUS: Arq. 
Alejandro Restrepo 
- Colombia

Bibliografía 
básica

PANAMÁ ¿CÓMO VAMOS?
INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN DEL TERRITORIO 
EN PANAMÁ

•Analizar los contenidos de los 
instrumentos de gestión del 
territorio en Panamá con base 
en la Ley 6 de Urbanismo.
• Introducir el concepto de 

planes maestros como 
instrumentos de gestión de 
proyectos

Ponencia
Sesión de preguntas

•Política Nacional de 
Ordenamiento Territorial
•Plan estratégico de gobierno 

2019-2024
• Ley 6 de Urbanismo
• Jerarquización de planes y 

contenidos (medio natural, 
construido, socio económico, 
institucional, participación)
•Cartera de proyectos: otra 

fuente de proyectos además de 
aquellos identificados en el 
PDL)

CINC: Arq. Manuel 
Trute

•Data room
• PPT o PDF

RECESO

ACTIVIDAD 3:
DIAGNÓSTICO DE LA 
ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL PARA LA 
GESTIÓN DEL TERRITORIO

•Entender la estructura de 
gobernanza local para la 
gestión del territorio desde la 
perspectiva de cada uno de los 
participantes.

•Trabajo en grupo con 
supervisión de un profesor 
por grupo.
•Plenaria

•Estructura básica para asumir 
las competencias de la 
autoridad urbanística local 
(oficina de Planificación 
Urbana, Oficina de Gestión 
Ambiental, Oficina de 
Transparencia y Participación 
Ciudadana, Junta de 
Planificación Municipal)

CINC •Data room
• PPT o PDF



DÍA 4
TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA CONTENIDOS RESPONSABLE RECURSOS

DIMENSIÓN AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO: 
CONCEPTO E 
INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN

Comprender la dimensión 
ambiental del territorio como 
base del desarrollo, los 
instrumentos de gestión y la 
organización administrativa 
para su gestión.

Ponencia
Sesión de preguntas

•Dimensión natural del territorio 
e integración en la planificación
• Instrumentos de gestión 

vigentes
•Desafíos ante los procesos de 

urbanización: resiliencia y 
gestión de riesgo de desastres
•Organización administrativa 

para la gestión del territorio 
municipal

CINC: Arq. Raisa 
Banfield

Data room
PPT o PDF

PLANES MAESTROS PARA LA 
GESTIÓN DE LA CARTERA DE 
PROYECTOS: CONCEPTOS  Y 
COMPONENTES

•Analizar los contenidos de los 
instrumentos de gestión del 
territorio en Panamá con base 
en la Ley 6 de Urbanismo.
• Introducir el concepto de 

planes maestros como 
instrumentos de gestión de 
proyectos

Ponencia
Sesión de preguntas

• Concepto de cartera de 
proyectos elaborados desde los 
planes de desarrollo local y de 
los planes de ordenamiento 
territorial
• Concepto de planes maestros
• Formulación de proyectos a 

nivel de preinversión

CINC: Arq. Manuel 
Trute

Data room
PPT o PDF

RECESO

ACTIVIDAD 4:
CONVERSATORIO CON 
CIUDAD DEL SABER: 
PLANIFICACIÓN, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN MAESTRO DE CDS

Ciudad del Saber PPT o PDF
Supervisores 
por grupo

MÓDULO 2: INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA  Y GOBERNANZA





MÓDULO 3: PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

DÍA 5
TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA CONTENIDOS RESPONSABLE RECURSOS

LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA EL 
DESARROLLO - LA 
EXPERIENCIA COLOMBIANA

Ponencia
Sesión de preguntas

Alejandro Restrepo 
Montoya

PROCESOS DE 
ELABORACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANAS EN PANAMÁ

Construir con los participantes 
la metodología para la 
organización de  consultas 
públicas

Ponencia
Sesión de preguntas

• Lizveika Lezcano

RECESO

ACTIVIDAD 5: 
FORMULACIÓN DE UNA 
PROPUESTA DE CONSULTA 
PÚBLICA PARA UN PLAN 
MAESTRO (O PROYECTO) 

•Conceptos
•Desarrollo de actividad por 
parte de los asistentes a partir 
de sus carteras de proyectos

Manuel Trute



MÓDULO 3 (continuación): PARTICIPACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

DÍA 6
TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA CONTENIDOS RESPONSABLE RECURSOS

COORDINACIÓN Y 
COMUNICACIÓN CON ENTES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS

Identificar los canales básicos 
de comunicación con los 
diversos actores, públicos,  
privados y de la sociedad civil 
que se requieren en el 
desarrollo de los proyectos. 

Ponencia
Sesión de preguntas

• Posicionamiento de la unidad territorial 
local ante los desafíos de la gestión. 

• Abordaje a interlocutores de las 
instituciones estatales 

• Abordaje al sector privado interesado y a la 
sociedad civil afectada o beneficiada. 

Raisa Banfield

COMUNICACIÓN DEL 
PROCESO DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO

Introducir el concepto de 
comunicación estratégica, su 
enfoque y ventajas de su 
aplicación en el proceso de 
desarrollo de proyectos. 

Ponencia
Sesión de preguntas

• Identificación de los elementos centrales 
del proceso de comunicación estratégica. 

• Manejo de la información generada por los 
procesos del proyecto. 

• Recursos y formatos para la divulgación de 
la información. 

Mónica 
Alvarado

RECESO

MANEJO MEDIÁTICO DE 
CRISIS

Conocer los principios y 
directrices de la respuesta 
institucional a los medios de 
comunicación en momentos de 
una crisis.

Ponencia
Sesión de preguntas

• Etapas de planificación de la comunicación 
para la gestión de los medios durante la 
crisis. 

• Recursos disponibles para la planificación y 
manejo de la información durante la crisis. 

• El rol de los voceros en tiempos de crisis. 

Mónica 
Alvarado

Comunicación Estratégica 
en tiempos de Crisis (Caso 
Ciudad del Saber)

Mariana Núñez

ACTIVIDAD 6: 
ESTABLECER MECANISMOS 
DE COMUNICACIÓN 
PERMANENTE CON LOS 
STAKEHOLDERS

Taller práctico • Identificación de los elementos centrales 
para la comunicación de los procesos de 
proyecto. 

• Desarrollo de información clave. 
• Identificación de canales de comunicación. 





MÓDULO 4: PRESENTACIÓN FINAL

DÍA 7

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA CONTENIDOS RESPONSABLE RECURSOS

ACTIVIDAD 7:
PRESENTACIÓN FINAL DE LA 
VERSIÓN 2.0 DE LA 
CARTERA DE PROYECTOS 

Consolidar mediante una 
presentación final los 
conceptos, procesos e 
instrumentos 
legales/institucionales  
discutidos durante el curso

•Trabajo en grupo con 
supervisión de un profesor 
por grupo.
•Clasificación y agrupación de 

los proyectos por tema 
(medio natural, urbano, etc.)
• Identificación de los 

problemas que pretende 
resolver cada grupo de 
proyectos.
•Elaboración de un objetivo 

general y objetivos 
específicos.
•Productos 

esperados/proyectos
•Plenaria

•Presentación del proceso de 
evolución: de la V.1.0 a la V.2.0
•Propuesta final

•Moderador
• Participantes

Guía de 
entrega con la 
descripción de 
los 
componentes 
del trabajo 
final


