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PRIMERA PARTE 
XIV MD/CRP: LISTA DE DOCUMENTOS 

(Montevideo, Uruguay, 3 y 4 de junio de 1991) 

Referencia: 
NTI/E.XIV 

.01 - MD/CRP: LISTA DE DOCUMENTOS Y PROPUESTA DE ORGANIZACION aj 

.02 - ILPES: INFORME DE PROGRESO DEL TRABAJO DURANTE 1991 b/ 

.03 - ILPES: "NUEVO PROYECTO INSTITUCIONAL 1989/1992": Edición 14 
Anexo A - Situación Financiera del Instituto oj 

B - Balance de Aportes Gubernamentales ^ 
.04 - ILPES: PROYECTOS DE COOPERACION: 1991 Y PAUTAS PARA 1992 

.05 - ILPES: "EL VINCULO IBEROAMERICA-COMUNIDAD EUROPEA": BASES 
PARA EL VIII SCCOPALC 

.06 - ILPES: PROPUESTA DE OPERACION DEL VIII SCCOPALC 

.07 - ILPES: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA XIV MD/CRP ^ 

.08 - MD/CRP: INFORME DE RELATORIA DE LA XIV MESA DIRECTIVA/CRP oj 

^ No incluye los documentos sobre intercambio de experiencias 
(IX RIERP) que serán distribuidos ad-hoc por los Gobiernos. 

b/ Contiene Propuesta de programa para la conmemoración de los 
30 años del ILPES que se cumplen en junio de 1992. 

£/ Documento de carácter reservado (distribución prevista para 
fines de mayo/91). 

^ Preparación y distribución "ad-hoc". 

^ Conforme norma tradicional del CRP, la preparación y 
distribución del Informe Final es posterior al cierre de la 
XIV MD/CRP. La Relatoria cabe a CORDIPLAN/Venezuela, con 
apoyo del Secretario Técnico de la XIV Mesa Directiva. 

(I/CHACZ) 



V (Montevideo, Uruguay, 3 y 4 áa jianio de 1991) 

'i 

lo En la XIII Masa Directiva del Consejo R^ional de Planificación 
(Santiago, Ciiile, 5 y 5 de novieinbre de 1990) los diez paises participantes 
acordaron efectxiar la XIV Masa Directiva del CS?P en Montevideo, aceptándose 
por vmaniniidad la oferta presentada por el Gobierno de Uruguay» El dia 20 
de marzo de 1991 el IIPES recibió el irtandato de convocatoria para la XIV 
MD/CRP, de parte del Presidente del Consejo R^ional de Plajiificación, titular 

• del Ministerio de Econcsiúa, Hacienda y Planificación de Brasil. Con el 
acuerdo del Ministro Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 
la Presidencia de la República Oriental del Uruguay y anfitrión de dicho Foro, 
el ILPES envió el 28 de marzo la ©OEmsatoria ©ficial a tefss los gnlDÍGraos 
aisrrljros y a los 2?SisriS3®atSEt©s Ss! ©^S^s psásís, que deberán participar en 
esta oportunidad, incluyendo una versión inicial de este documento. [E.XIV.01 
Rev.2] ^ 

Jlo O^^HS^iSIOSJ Y DIXISmMJS 

2» La XIV Mesa Directiva terKSrá una duración de dos días y se realizará el 
lunes 3 y el martes 4 de junio de 1991. ̂  En esta oportunidad también tenirá 

El 3 0 de abril el Dr. Conrado Hughes, Ministro Director de la 
OPP/Uruguay, üistribuyó uaa invitación ©special a todos los 
Ministros previameate convocados. El 2 de mayo el Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle, emitió 
un Decreto Presidencial, por Ejedio del cual se declara de interés 
nacional la Reunión de esta XIV Mesa Directiva. Dicho Decreto fue 
comunicado al ILPES por el Ministerio de Relaciones Exteriores por 
Oficio N° 862255. 

Conforme a norma ya tradicional, g1 Soaiag© g üo jissio so 
realizará waa breve reuaióa a las 2©s39 lioras, para discusión y 
aprobación de la Agenda, 



lugar la IX Reunión Intejcgubamamsntal sobr® E>qperiencias Recientes en 
Planificación (IX RIERP), centrada en el tena ""Las fteisioiass ¿a los 
Ministerios y Orgsaii^^s Eacioaalíss & PlanificQsióm €ai los Se recuerda 
que esta reunión da continuidad a una práctica iniciada en México en noviembre 
de 1983 paro, en este caso, ittarî ê ser espacialniante destacada. 

3 o IX RIETOo R)r primera vez sa pri^xma - recogiendo sendas sugerencias 
de los propios gobiernos miembros - sst© IS SIM? so rcsilics 'fcEmosido 
ocaso núcleo un tsma qiis e&sgjKO urna Esj^r rawsrgcasia ólsi l&'s ©Lifcarar/ces 
intervencioKes» Al cantrarlo en las funcionas actuales y del futuro inmediato 
de Planificación, sa intenta alcanzar sismltánsamente distintos objetivos: 

'íi foísritar una myor m ü f o r a i á a á fe enfoques ea les sseossícíojiss, 
s<±irs la base de los papain qua ^tén cunpliendo los ONfó (o que 
leparan aurplir) en por lo inenos los dos ámbitos siguientes: 

en la oossgpeióa j csDrfisasiÓB csojssr̂ ta áa ¡políticas 
^oa&ácas o sociales, tanto "finalistas" (de enpleo, de 
ajuste, de reactivación, etc.) como "instruman'tales" (fiscal, 
nonataria, de precios, etc.)? 

OI la articulación de las d^isioara áa corto plasmo (análisis 
de coyirntura, gestión pública^ presupuestes anuales, etc.) 
y dB ffiecHaiio y largo planos (incdelos da prcgrair.ación 
plurianxial, estrat^ias da desarrollo, refoma del Estado, 
etc.)f cxin énfasis en los aspectcs prospectivos; 

* ¡xmer en mrcáia vsna rsactajalizasirái tol Barco fuaciosml circpliÉo 
por los OTPs, espo::ialn«ite n^sssaria después de un quinquenio 
durante el cual este cuadro regional de refererK^ia ha dejado de 
ser sistematizado; 

* permitir un balance cxsnsistente de este narco de funciona 
facilitaMo una visión critica del misno, asi can» establecer tin 
telón a® fonáo para Kusvas sogermcias ^ ^ pomitaa a los cmfb m m 
ooatrÜMción aás efectiva para elsmr m la E©gióa la c^j^ciSañ 

precisar nuevas líneas úa «spsracióa multila-fceral que los ONI^ 
podrán desarrollar a partir de 1992, tanto a través del propio 
ILPES CCSK3 en sus relaciona dir©:±as de cooperación horizontal. 



4, Además del IX RIEFíP (véase en la Agenda la cx)lTjsnna csorr^spondiente al 
día 4 de junio de 1991) y de las Sesionas Solemnes de Inaugixración y Clausura, 
se preven cuatro Sesiones centrales de distintos contenidos y alcances, 
conforma se resume a continuación. En general, de todas ellas ^sea ©Esrger 
orientaciones e isipalsos sufieimt^ p a ^ qua ©1 Imtituto í̂e¡r© testa 1992, 
cuando deberá praiucirse la próxima reunión de este Foro (XV MD/CSP, f«áia y 
sede a determinar). ^ 

5 o SESION I - Inicialn^ta, conforme el Reglan^to, se informará a los 
países miembros participantes del avance del Prĉ raita de TraJ:̂ jo durante 1991 
(Documento E.XIV.02) así cxdho del estado de situación de los asp«:±os 
institucionales y financieros del IIííS (Dcx::aji!jento E.XIV.03). En esta misma 
etapa inicial se propondrá un priser ^^n^sa gCTiaral ás im lE^c^rMa ú^ 
OoBmEaoraoióa da los 3Q Mos fel Institoto^ a celebrarse en jimio de 1992. 
Se considera dicho evento cxsi» una cpDrtunidad propicia para una aitplia 
evaluación de la labor cuziplida por les O M ^ en Miárica latim y el Caribe 
durante las tres últimas décadas asi CXEKD, en particular, por el Irstituto 
mismo. 

5. Dicha Sesión se carraréi. con un breve infortre espacial scásrs el estado 
de situación y las posibilidades de que se concreten algunos proyectos de 
coopsración gestio.nados por el ILPES, tanto con gobiernos no mieffbros como con' 
organismos de cooperación económica (véase Etocumanto E.XIV.04). M pray«jtarse 
teicia iSS2 y años siguientes, les rsOTseafeoioEes &s¡ la ID/CEP a este 
prepósito poársja sx>2stituirss CT eusfos ® iiportaatss fas-tos^ |»ra financiar 
las r.ctivio¿:.fi2s qvío los gobiesiss sicmtsoa solicita-a d instituto, dentro del 
Sistena de la Comisión Econóráca para teárica Latina y el teribe. 

7 o gisioî  IX - A continuación, la XIV I5ssa Directiva se csoncentrará en un 
primar examan del esquema técnico, qua sa está preparoido (véase Documento 
E.XIV.c:-}) como apoyo a la VIII Conferencia de ?4inistros y Jefes de 

Desde luego, esta referencia toma en cuenta que, previamente 
(marzo de 1992) , s© ratsairá ol propio Coasoj® Regional de 
-planificación (III CRl?. MC.úsM) » 



Planificación de Aittárica latina y el Caribe (ífedrid, marzo de 1992). CCOIKD se 
saba, el tem central es: 

seEL vmjuw jsEMMmREcmrammiimí Eum^s 

La e3q^c±ativa es que la XIV MD/CRP se proraancie técaiicamsnte sobre la 
orientación de los docusaeates fiaal^ gus sa elabarazáB ^ el segundo 
seaisstrso Desde lu^o, esta será la líltina instancia imltilateral previa a 
la VIII Conferencia misma, para definir - en sus grandes líneas - el corso del 
debate técnicx» que terdrá lugar en Madrid. ^ 

8o Según lo acordado, tanto el ILI^ (Soiiretaria Técnica) cxsro el Gcibiemo 
de España (en su calidad da anfitrión) producirán dccuitísiitos ds base a ser 
discutidos en esta XTV MD/CRP. En axc&xis casos partirán de una visión 
prospectiva sobre sus re^iactivas r^iones (ftjaérica latina y el Caribe ^ el 
caso del IIPES y Corrtunidad Europea en el caso de España), durante los años 
90. A continuación, se 3referi3:án al o^ntaxto con que se configuran 
actualmente los intereses mutuos para estrechar vínculos en el futuro próxiirsD. 
La la'úox promsta para ©1 s^iaBto ssaestr© eonsiota^ sdbr© todo, m el 
clssscrzoll© fe los psitos referidos a ^scioaes concsretas fia cxs^eración y 
ociígjlexsntacióiî  aiás a las ftecioEas ás los MMsterios y 
Orgsaisir^s EíasiosaleD &3 Flsüificaoióa. Desde lu^o, en la perspectiva del 
ILPES se tomará en cuanta el papal actual o potencial que los ONIte pueden 
cuitralir en la concapción, coordinación y pu^ta en marciia de planes, políticas 
y estrategias destinadas a hacer realidad los esfuerzos mtuos para un irayor 
y mejor relacionamiento. Toda la etapa pireparatoria destacará el pap^l que 

Bsgún aesolnaeiÓH autoriorí, j con la aprobaeióa prelimimar del 
Ministro (Sel )?laa de Forttzgal¿, se preve para Lisboa^ también a la 
mitad &3l síñop m a re-^nióa linitada a directivos d©l BCCOFALC^ CRP 
e TLW3S como Soeretaría ^'éonioa, coa autoriaaSes üq íáspaña y 
Port-ao-c.!finiquitándose los detalles sobre los trabajos técnicos 
que tendrán lugar en el segundo semestre de 1991, dentro de las 
pautas generales establecidas por la XIV MD/CRP (Montevideo, junio 
de 1991). 



España y Portugal pcxirian jugar en el fortalecimiento de esta relación, caira 
países canunitarios. 

9» En esta perspectiva, los últimos íaicaCTtros esitra Guiemos «2e esta 
regióa y de la Cfesamidad Eusopsa constituirán im natural mrco da referencia 
para los áocawsntos ds base aquí m^ísiomaoso En particular, se considerarán 
las reuniones de los Ministros de Relacionas Ejcteriores del Grupo de Río con 
sus homólogos de la Comunidad, la tercera de las cuales tuvo lugar 
recientemente, 

10 o Por consiguiente, n m participación activa ds las Cocinerías en su 
arhi0:ü.a.ción oon los QNPs para la preparación dfil VIII ®300EMjC es 
espsciaJaisnte ooswesrLeaite por in^rtantes nrativos. Por un lado, debido a que 
el tema central de la Conferencia misma trata de relevantes elementos de 
relaciones internacionaleso Por otro, la cercanía entre la VIII Conferencia 
del SCCOPALC y otras reuniones de apiola que terdrán lugar tainbién en ífedrid 
durante 1992, reuniendo autoridades de esta región con la Comunidad Elirof^, 
hace necesario garantizar consistencia de propuestas entre los inúltiples 
documantos que se elaboran en Jtoárica Latina y el Caribe Desde luego, el 
trabajo preparatorio que le cate al ILPES desarrollar deberá coordinarse con 
otras actividades afines que la Secretaría Ej«:aitiva de la CEPAL tiene bajo 
su responsabilidad directa, en Santiago de Qiile. 

110 SESIOM III - El carácter particular del VIII SCCDPAK: (ffedrid, itarzo ds 
1992), donde ooparticiparásn aM^riüaáes fe Ifertí^al y & otras 
insttí.'ricias &b la teiUEnidad Sarcpsa coa los Iliaistros y Jefes da Planificación 
fis ¿í-rr̂ikrica Latina y ©1 CariSíô  conduce a la conveniencia de incluir un espacio 
espacifico en la Agenda de la XIV MD/CRP para definir la operación del VIII 
SCCOPALC relacionada al desarrollo de las ejipisiciones y debates. la Sesión 
111 cumplirá este papel. En la it̂ iLda de lo posible sa informará a los 
participantes sobre los eventos paralelos de E3ipo-92 (Sevilla). 

Véase, en particular, la "Cuíabro fia M 
Abfircofciuericazios"í, prevista para Madrid, en la Inauguración de la 
" Cass de América", (segundo semestre/1992)= 



12 o Participan en esta íteunión 
repr^satamtas espscialisfinte Sssigaa&s 

^ o sus 
ÍBdica a OTiitiMacióBS 

12<.a) Mieaibros (Maesaa^rntal^ te la Masa Directiva (Hasta 1993): 

Presidente: BIMIVMinistJX) de Economía, Fazenda 
e Planej amento . 

Prittiar Vic3epresidente: MSOTrms/Secretario de Estado de la 
S^sretarla de Planificación de la 
Presidencia. 

Segundo Vicepresidente; CIxrayTyiinistro-Presidente de la Junta 
Central de Planificación (JÜCEPIAN). 

Director: del Eiepartanento 
Nacional de Planeación (EOT). 

Relator: ¥l«OTiI!a/Ministro de Estado de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
de la Presidencia de la República 
(OÍRDIPIAN). 

Sa recuerda que ea @3tQ f@r@ la participasiósa fea siá© a aivel 
de :í-.'::.:c;Lstros O;, coa algusna freeueacia, de Viconinistros® Créase 
el C:".r;.r::r0 ea le, jságima 12). Exclusivamente para los jefes de 
delegación (items 12 .a a 12.c) el ILPES dispone de una linea 
presupuestaria especifica para financiar pasajes y viáticos. 



12 ob) Paisss S32® n Ofioims Sutemioimles . V 

Oms/Ministro da Planificación y 
Coc^íeración (MIDEPUW). 

12 o c) a.utoriáa)!Sa3 ^al ^TOMiC (ífesta 1993): 

Pnssi&ffit© raOTM/Director de la Oficina de 
Planeamiento y Prasv:5Juesto» 

IIEXI03/Secretario de Programación y 
Presupuesto. 

gartÍGipgMoa33 gspssAales; 

B^asial 

®l®^/í4inisterio de Economia y 
Ministerio de Relaciones Ejcteriores 
(AECI). 

KüSEiraij/Ministerio do Plano y 
Ministerio dos Negocios Estrangeiros. 

i'ja propuesta eo Reglazisat© ü&l CSF Qn au part® ya aprobada^ 
estBbloce ima participación 6o los países giso so» sed© o subsefies 
clsl Qffi eada sewaiea <£q la En esta oportunidad la 
Representación corresponde al Gobierno de Chile. 



12oe) Stepreseatantas ¿a los Mimistarios gs Relaeíones Essteriores: 

Conforme a práctica ya oficializada, en este Foro también 
participan s^resmtaates d® los Mimst©rios fis MLacionss 
Exteriores, ^ En esta (^rartunidad se prevén r^resentaciones de 
Brasil, Argentina, Cuba, Coloiíbia, Venezuela, Chile, Uruguay, 
México, España y Portxigal. 

12 o f) gisistentes fe parte á® las Macioi^ Unidas; ^ 

Representante de la S«:iretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Carite (CEPAL) = 

Representante del Prograita de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (EMJD) „ 

Es usual que concurra a las reuniones de este Foro, personal 
diplomático acreditado en el país Sede, en este caso Montevideo, 
Uruguay. fii'^ersas oportunidades los países mieiabros han 
preferido eavií;:? represeatantes diractaíseate desda las sedes de sus 
Cancillerías (favor ver nuevamente el párrafo 10), 

i?odrán ssr xavitaáos otros represamtaates del Sistsma de las 
B!íiciouos üsf.c'.cT.So No se incluyen aun en esta lista otras 
autoridades que asistirán a los actos solemnes de la XIV MD/CRP 
(Inauguración y Clausura)o 



10 

12..q) Ds parte éal ZLE^ cmto íaatiti^ióa ozqanizafera: ^ 

Director Ganeral 
Director Mjunto 
Director de Planificación y Capacitación 
Asesores especiales de la Dirección (Para apoyo al SCXXiPADC, 
y para aspectos de Mministración y Finanzas) 

C» LÍ»L Y 

13 o Las reuniones tendrán lugar en el Edificio del Banco de la República 
Oriental del Uruguayo Contactos en el local podrán ser h^±ios con el Señor 
Carlos Momelli, encargado de la Sala de Conferencia. 

Safe la laimióa; Mnco de la República Oriental del 
Uruguay «sjjsüEsal l© Sa Jtaiio®» 

DirGsoióa: Bfegallanas 1373, Piso 11 - Montevideo 
Teléfono: (598-2) 414534 - 482090 -• 494223 

14 o Para cualquder imfomacióa ^úxcimml, favor comunicarse con: 

:'/i.a) Señorita Jacmialias M-loora, Asistente Rsspoiisable por la 
UI^/ILPES (Unidad de Difusión y î poyo al SCCDPñlC)« 

—'' En los casos en que. se requiera podrás participar otros 
directivos o téeaicos ¿el ILPSS. Según los reglamentos, el 
Director General del ILPES es fíierribro Oficial del Consejo Regional 
de Planificación» sin derecho a voto en la Mesa Directiva. 



11 

iLEg^ - sede M . instituto; 
Dirección: Avenida Efeg Hainmarskjold s/n 

NACIONIS UNIDAS/Vitacaxra 
Santiago/CHIIE 

Direccióa Bsstal: Casilla 1567/Santiago/CHIIE 
r®lmí: 240077 XMSGO CL - 340295 UNSTGO CK 
Cables: UNATIONS/Santiago/CHILE 
FacsiMila: (562) 2080252/Santiago/CHILE 
Teléfono: (Código 562) 2085051 al 61/Aiix. 2614 o 2617 

b) Enlace é© la OPP, .del Gctdemo de Uruguay, el Dr. Pedro Silva 
GaudlH, Director de la S^^retaria Ejecaativa de la OPP/Presidencia 
de la República o 

Oficina de Planeamiento y PEiesi:5)uesto 
Mificio "Libertad" 
(032) 22280 DICOFRE UY 
(598-2) 299730 
(598-2) 472110 

15. Salvo excepciones por j^lldo esj^ial, tcdos los participantes tienen 
reservas en: 

Hotel Kl^g 
DixBocióas Calle San José 1306 (esquina calle 

Yaguarón) 
Teléfcziog (598-2) 920606/916460/985774 

JHTER-UY 22295 
FassÍEíiies (598-2) 987365 

ISo Para efectos de confirmar reservaciones, se agradece la inás pronta 
indicación de los miembros que conpordrán cada del^ación nacional. A 
este respecto, el ILPES envió el 6 de l E a y o un cable a los diez Gobiernos 
Miembros. 

ILPES, Santiago de Qiile 
Mayo de 1991 



ra?: mmmim Y raESK»TES 

Ato f€S DIAS SUE FMS P^SIDaíTE 
(SP D/ÍW 

19^5 07 P M i u Espí&\ T. y 1 M M ^ I C A / S mm BARLETO - M'nistro efe 
Ptoificañ&í y Feiííica Enarfeica ( M í ) . 

1975 m. 02 ISU ammm, parará I mímftlICriAS miro B^LEHA - Ministro i-VPE. 

1976 ^T. 12 BUUUIA, Colcnbia 11 mímfliiaXAS A®IT0 BARLETTA - Ministro 

Í977 m. Í5 VffiEaELñ, Cararss 11 ^'isílí/liioajs mm B J a f m - Ministro fWE. 

1978 m. 21/22 Pfm-'A, Parmá III KSlfiíWfJIOXAS mm E^LETTA - Ministro fWE. 

1978 im. 16 PETÚ LU H W W F T O C I S B SERR - ñn^íctrite, JMTA <FE 
ds Plaiificscián y OtamíírEEich Bxrránca. 

19® FEB. 14/15 

1930 COT. 29 

(ÍCV. 29/50 

SAWTIAQD, Chile 

GJATBffilft, Güsíssla 

SAM JCKE, Cesta Rica 

E¥ 
¡V m i m V Q S T A V O mmjEZ - Ministro m>E. 

m m m s r f M & X M £ Z - Kinistro 

V Ha®í3VUIIS KIKS - Ministro/Dirartor, Ccrsejo 
Kacional de Dasarnotlo. 

1933 a v . 10 EJEOS AIüES, fij^sntirea w ssutias IE S K M ! - Kinistro, 
Saa^etería «fe PraawEciór» y PPssiiaEsto (SW). 

1983 mi. ffi/29 CILDAD DE í'BdOO, (.'éxico VI í?EK!a5/C®LCS SALIf«S DE (KSTARI - Ministro S>P. 

wov. 03/04 RRASILIA, Brssil vil RSlíS/mLOS SALIftóS CE OKTARI - Ministro SPP. 

',935 m. 16 CH2Í3 ez feísro, tí&íoa m mawfismis m.ims m gcst/^í - síínístro 

ENE. 20/21 nnnoTA, Colcttiia VIII S©as2WE)!ffl ASPE ASaCLLA - Ministro,S>P. 

19B6 DIC. 01/02 LIiMA, Perú IX «ICm-í®IA LCB AMELES K K a O , 
SLteecretaria D ^ r r o U o Social y R^i<ral/SFÍ>. 

'i9S7 ra. 24 LA OJss mi f « l 0 3 / l 2»OS ^ l í S » SK OTrrai - Ministro 

1988 MAR. 28/29 CíJWCAS, VaTszusla X E^iOyPEDRO ASPE A » E L U - Ministro SPP. 

1938 KM. 14/15 SájM JCSE, Costa Rica XI PSXIOOTLAVIO AVILES - Rejyesaitante Parscnal del 
Kinistro SR». 

KAY. C9 ;:n;.TEV¡333. Ur̂ tjî ay mu isísil/jasa ESPTISTñ see mm - «inistro 
efe Plsnifícacíén y Oscrdirarién. 

ABR. 02/03 CLWCAO, Antillas t̂ sarlETtíssas XII E s m m . - a W i rector Asuntes 
íntemscira-ate, Kinisíerio da Econcmía, 
liscierda y PlEnificscián (KEHP). 

1V53 KOV. 05/06 SAÍ̂ TIAQD, Chile XIII EiaSSiJÍ-SlCCS GIAiNÍETTI DA FOiISCA - Secretario 
ffecioral ds Planificaci&i - KEHP. 

JL7J. 03/C4 raTO/ÍOEO, Uruguay XIV EKSÍl/Ca d^isTsr, {.•£»>). 
raí. 24 trc.-?ID. Esjsñs SI E!fSS:i/ífi eksísim-, 

rm . . . .... K ía el^íf) 
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PRÍMJÍSTA BE AGEIÍSA PMA LA KIV mSh DlRECTIVa/CHP Y IK RIE8P 
OPP, Nontevidso, Uruguay (Versión 1991) 

Horas Lunes, 3 ds junio d® 1W1 

08:45 AGENDA -Ratificación (Doc.E.XIV.01) a/ 

09:00 APERTURA-ACTO SJLEK5ÍE DE IWUSffiACira 
-Urt.®uay/Ministro Jefe OPP 
-Brasil/Presidente CRP/Min. KEHP 
-CEPAL/Secretaría Ejecutiva 
-ItPES/Di rector General 

09:AO Receso 

10:00 SEStOM I-DIKECCICM ¡KTEEOJ^HMAKEimL BEl ILPES 

10:00 -Infon::» de Trabajo W 1 (Ooc.02) b/ 
10:20 -Intervenciones de la Mesa Directiva 

11:10 -Inforoe del ILPES sobre el KPI (Doc.03) 
11:30 -Intervenciones de la Kesa Directiva 

12:10 -Proyactos «te Coofisrscffe (0oc.04) 
12:40 -Intervenciones de la Kesa Directiva 

13:00 Seceso 

15:00 SESIOtJ H-'-£L VIKOÍLO IE£S?0®EaiCa-CE^ (Ooc.05) 

-Presentaciones -ILPES 
-ESPASA 
-PORTUGAL 
-HEXICO (Relator) 

Horas Kartes, 4 de Juiio de 1991 

09:«) SESira II!-U (S>£SACIOSi DEL VIH S(Xa>ALC(Doc.06) 

16:00 

18:00 Cierre 

-Intervenciones de la Kesa Directiva 

09:00 
09:20 

-Presentaciones: ILPES y ESPAfJA 
-Intervenciones da la Mesa Directiva 

10:30 

13:00 

15:00 

IX RIEEP 
IX RBINK»! INTERGUSERNANENTAL S/EXPERIENCIAS 

RECIENTES EN PLANIFICACION c/ 

"Fl^ICKES DE U PLASIFICACIOli ES LOS 90" 

Presidente: URUGUAY (SCCOPALC) 

-1ntervsnc i ones:-BRASIL -VENEZUELA 
-ARGENTINA -CHILE 
-CU8A -MEXICO 
-COLOMBIA -URUGUAY 

-Invitados: -ESPAHa -PORTUGAL 

-Debate General 
Becsso 

-IX RIERP (Continuación) 

16:00 SESimjV-OlSaiSIWI V Am»ACI®i DE REa3LUCI0?!ES 

16:00 
16:10 

16:30 

-Luger y Fecha StV Kesa Directiva 
-Proyectos «fe Resoluciones (Doc.07) 
-Presentación: Venezuela - Relator 
-Debate y Decisiones 

17:30 ^SSOj V -CEREfOJia DE CLAUSURA 
"(Agenda Ad-hoc) 

:C0 Cierre 

a/ Conforme tradición, la discusión de la Agenda tiene lugar el domingo, 2 de junio a las 20:30 horas. 
Los demás docirnsntos estén referintos por sus A>s últiiüos dígitos, 

b/ Incluye Propuesta del Programa "Coraiemoración de los 30 años del ILPES/junio 1992", 
c/ El detalle de ta Agenda del IX RIERP será divulgado oportuneroente. 

(l/CGACZ) 




