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El segundo Encuentro tiene como interés fundamental dar continuidad al trabajo realizado en Buenos 
Aires, cuyas conclusiones quedaron consignadas en un “Documento de recomendaciones” que identifica 
principios básicos de actuación de los diseños y traza una ruta para avanzar o fomentar la participación 
del diseño en la esfera de lo público. 
 
La metodología definida está orientada a construir las bases para el cumplimiento de los compromisos 
contenidos en dicho documento, en particular los siguientes: 
 
“Establecer una agenda de trabajo para: 

 
- Institucionalizar la Red de Políticas Públicas y Diseño. 
- Consolidar la participación de los suscritos del presente documento en la formulación e 
implementación del conjunto de políticas públicas de desarrollo país. 
- Promover la interacción y comunicación entre los participantes al Encuentro Internacional de 
Políticas Públicas y Diseño y otros actores que quieran vincularse al proceso. 
- Convocar y propiciar una vinculación permanente con actores locales y regionales que inciden 
en las decisiones y actuaciones de la política de desarrollo país, para gestionar condiciones y 
medios que favorezcan la relación entre política pública y diseño. 

 
Diseñar e implementar mecanismos que promuevan una actividad académica de excelencia y una práctica 
profesional de calidad para el éxito de la participación del diseño en las políticas de desarrollo.”1 
 
Para esto se ha propuesto como centro del Encuentro la realización de escenarios de sinapsis, entendidos 
como el espacio propicio para establecer interconexiones funcionales entre los representantes de los 
diferentes países, a partir de iniciativas presentadas y seleccionadas previamente. Con ello se pretende 
adelantar la reunión desde una perspectiva práctica que logre: a) superar el nivel de resultados del 
Encuentro y b) constituir relaciones sólidas a partir del desarrollo futuro de actividades compartidas que 
logren un impacto más efectivo, en beneficio del desarrollo regional y de los diseños. 
 
Las iniciativas discutidas, perfeccionadas y adoptadas colegiadamente, podrán constituir el plan de trabajo 
para el año 2012, a nivel latinoamericano. Se espera que tras la participación en los escenarios de 
sinapsis se consolide la actuación en red de interesados e involucrados en el tema. Por iniciativas se 
entiende, para este caso, propuestas formuladas para el desarrollo de acciones conjuntas o proyectos para 
ser realizados bajo el criterio de integración internacional, orientados -en los dos casos- al desarrollo y/o 
el fortalecimiento de la participación del diseño en los ámbitos de decisión política o a sentar las bases 
para la articulación del diseño a las políticas públicas en Latinoamérica. Acciones conjuntas o integración 
internacional y articulación del diseño con la política pública, serán considerados como criterios para la 
evaluación y selección de las iniciativas. 
 
Los organizadores evaluarán todas las iniciativas recibidas, incluso de entidades que no estén 
consideradas en la invitación inicial. Éstas podrán ser presentadas por una institución o por 2 o más 
instituciones de manera conjunta. 
 

 
                                                           
1
 “Documento de recomendaciones”.  Buenos Aires. Mayo de 2010. 



 
 
Parámetros generales de presentación 
 
Las iniciativas deben ser presentadas en el formato que estará disponible a partir del 5 de septiembre y 
enviadas a 
odaobservatorio@unal.edu.co 
 
Los datos básicos son: 
1. Nombre de la(s) entidad(es) proponente(s) y del responsable de la presentación (persona de contacto) 
2. Identicación o título de la iniciativa 
3. Propósitos u objetivos 
4. Descripción de la iniciativa a criterio del proponente considerando la información básica para la cabal 
comprensión de la propuesta (p. ej. metodología o mecanismos para adelantar el trabajo, tareas, 
requisitos para el desarrollo, etc.) 
5. Tiempos previstos para la realización. Se solicita aclarar p. ej. si es una propuesta para realizar por un 
tiempo limitado, por una sola vez, si es de carácter permanente, etc. 
6. Entidades o actores internacionales por vincular o convocar 
7. Metas previsibles en 2012 
 
 

Tiempos 
 
Apertura del llamado a presentación de iniciativas     Agosto 29 
Fecha límite de recepción de iniciativas       Septiembre 
30 
Evaluación y selección        Octubre 1-7 
Información a proponentes de iniciativas seleccionadas     Octubre 8 
Información a invitados y pre-inscripciones de los asistentes en las iniciativas seleccionadas Octubre 9 y 
+ 
2do Encuentro Internacional de Políticas Públicas y Diseños    Noviembre 
10-12 
 

mailto:odaobservatorio@unal.edu.co

