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PAUTA PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE 
MINISTROS Y JEFES DE PLANIFICACION DE AMERICA LATINA 

Lima; Peru, 15 al 18 de noviembre de 1978 





I. ANTECEDENTES GENÉRALES : 
Esta pauta se ha preparado teniendo en cúénta las recomendaciones de la 
Tercera Reunión del Subcomité Técnico y los intercambios de 
ideas con varios responsables de Organismos de Planificación. 

En la reunión de Panamá se recomendó que las Conferencias de: Ministros 
y Jefes de Planificación sé desarrollaran.en dos niveles? 

- un nivel de Técnicos en Planificación 
- un nivel de Ministros y Jefes de Planificación 

IX.- SUGERENCIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 
EN LA REUNION A NIVEL DE TECNICOS 

(15 y 1S de -noviembre) • 

Tema 1. Actividades realizadas por el ILPES y programas futuros 
Para el desarrollo de este tema se presentará para el conocimiento de 

los representantes técnicos de los Organismos de Planificación, una relación 
detallada de las diversas acciones realizadas por el ILPES en cada una de 
las áreas de investigación, capacitación, asesoría y cooperación ehtre 
Organismos de Planificación. Se trata de tener un intercambio a fondo 
de ideas de manera de evaluar los trabajos realizados y orientar las 
actividades futuras. 
Tema 2. Análisis de las experiencias nacionales de planificación 

Se analizarían las diversas experiencias nacionales recientes en 
materia de planificación y en forma especial las que se relacionan con 
los temas que se tratarán en la¿. reunión a nivel de Ministros y Jefes de 
Planificación. 

/III. SUGERENCIAS 
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III. SUGERENCIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS EN LA 
REUNION A NIVEL DE MINISTROS Y JEFES DE PLANIFICACION 

(17 y 18 de noviembre) 
Tema 1. Resultados del análisis de las experiencias nacionales 

Se conocerán los resultados de la Reunión a Nivel de Técnicos en 
cuanto al intercambio de las experiencias nacionales de planificación. 
Tema 2. Intercambio de experiencias sobre los temas propuestos en la 

Reunión de Panamá 
Se abordarán básicamente los siguientes temas: 
a) Planificación y coyuntura económica internacional. 
b) Integración de los aspectos sociales en la planificación y, 
c) Vinculación de planes a largo, mediano y corto plazo. 
Al igual que en la Primera Conferencia celebrada en Caracas, los 

señores Ministros y Jefes de Planificación presentarian los temas y se 
produciría un intercambio de experiencias alrededor de cada uno de ellos. 
Podrían discutir además otros temas que interesen a la planificación. 
Tema 3. Programa del ILPES 

Los señores Ministros y Jefes de Planificación constituidos en el 
Comité Técnico del ILPES, conocerían los resultados de los intercambios de 
ideas que se desarrollarían en la Reunión a Nivel de Técnicos en Planificación 
y discutirían las principales líneas de orientación de las actividades 
futuras del ILPES. 

IV. LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS 
A. Documentos de los gobiernos 

Los documentos más importantes para la Segunda Conferencia serán los que 
prepararán los Organismos de Planificación ya que se constituyen en la base 
para el intercambio de experiencias y la realización de acciones conjuntas. 

/Estos documentos 
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Estos documentos serán de dos tip'ós; 
1. Documentos que preparará cada Organismo de Planificación sobre 

la situación actual y perspectivas d;e la planificación 
Estos documentos revisten especial importancia pues constituyen la 

base del intercambio de. e:qperienciás-y-'-del-conocimiento mutuo de las 
realidades de planificación. Forman'párte además del material sustantivo 
para la investigación permanente sobre' los progresos y obstáculos de la 
planificación y se constituyen en la' fuente' más importante para el 
Programa de Publicaciones del ILPES. Se! ¡sugiere tomar como referencia 
los documentos presentados por los países sobre este tema» a la Primera 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación, celebrada en Caracas 
en abril de 1977. ' 
2. Documentos que prepararán los Organismos de Planificación para la 

discusión de los tema.s sugeridos en la Tercera Reunión del Subcomité 
Técnico 
a) Planificación y coyuntura económica internacional. 
b) Integración de los aspectos sociales en la planificación. 
c) Vinculación de planes de largo, mediano y corto plazo. 
Estos documentes representarán una contribución sustantiva para el 

intercambio de ideas sobre los nuevos problemas de la planificación y las 
modalidades adoptadas por los gobiernos para afrontarlos. 
3. Reproducción y distribución de documentos 

Se encarece a los Organismos de Planificación preparar versiones en 
español y en inglés de los documentos a que se refieren los números 1 y 2 
y enviarlos directamente a sus colegas en la Región. Para estos propósitos, 
se adjunta a la presente pauta, una lista actualizada de los Ministros y 
Jefes de Planificación con sus respectivas direcciones. 

Se ruega también a los Organismos de Planificación enviar directamente 
dos copias de cada documento, tan pronto sean terminados, al señor Enrique 
Iglesias, Secretario Ejecutivo de CEPAL y Director a cargo del ILPES. 

/En todo 
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En iodo caso se encarece a los Organismos de Planificación llevar 
personalmente a Lima, Perú: 80- ejemplares"dé la versión en español y 

- . - « • 30 ejemplares de la versión eh inglés. 

B. Documentos preparados por el ILPES 
El ILPES preparará los siguientes documentos? 
1. Informe de las actividades del ILPES durante la IV Fase. 
2. Documento revisado del Programa del ILPES para la V Fase. 
3. Antecedentes de las actividades del ILPES en el desarrollo de los 

Programas de Asesoría, Capacitación, Investigación y Cooperación entre 
Organismos de Planificación. 

4. Documentos preparados por CEPAL.y el. ILPES sobre la planificación 
en América Latina. 

ILPES se encuentra remitiendo estos documentos en la medida que son 
terminados. En todo caso llevará ejemplares suficientes a la Reunión de 
Lima. 
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