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PROPUESTA REVISADA DE ORGANIZACION DE LA IV CONFERENCIA 
DE MINISTROS Y JEFES DE PLANIFICACION DE 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y DE LA 
V REUNION DEL COMITE TECNICO 

DEL ILPES 

Propuesta de Organización 

ANTECEDENTES 

En la III Conferencia de Ministros y Jefes de Plani-
ficación de America Latina y el Caribe (Ciudad de Guatemala, 
noviembre de 1 9 8 0 ) , el Gobierno de la República Argentina 
ofrecio la ciudad de Buenos Aires como sede de la próxima 
Conferencia. Esta proposicion fue unánimemente aprobada 
por el Plenario. 

La Conferencia será organizada por la Secretaría de 
Planeamiento de la Presidencia de la Nación y el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Economica y Social (ILPES). 
De acuerdo con los mandatos de los gobiernos, durante la 
Conferencia debe sesionar también el Comité Técnico del ILPES 
constituido exclusivamente por los Ministros o los Jefes de 
Planificación de todos los países miembros participantes. 

La próxima Conferencia se realizará así en Buenos Aires 
en los días 9 y 10 de mayo de 1983 y al mismo tiempo, se rea-
lizará la V Reunion del Comité Técnico del ILPES. El present 
documento reúne proposiciones relacionadas con los dos 
eventos. 

II. 

DURACION 

La presente proposicion implica un cambio importante 
en el esquema tradicional de sesiones. Anteriormente la 
Conferencia duraba cinco días, dedicándose los tres primeros 
a la apreciación técnica de los documentos básicos y los dos 
últimos a la manifestación oficial de los países miembros, 
con participación directa de los señores Ministros y Jefes 
de Planificación. En esta oportunidad, como se anticipo la 
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discusión técnica con ocasión de la V Reunión del Subcomité 
Técnico realizada en San José de Costa Rica, 29 y 30 de 
noviembre de 1982 y como los documentos básicos ya serán de 
conocimiento de los países miembros; se acortará la Confe-
rencia a dos días hábiles, concentrándola en la represen-
tación oficial de los países miembros, con la presencia 
directa de los señores Ministros y Jefes de Planificación. 
Obsérvese que esta reducción del período de sesiones está 
de acuerdo con las aspiraciones de los gobiernos represen-
tados en la Conferencia anterior. 

III. 

TEMARIO 

La IV Conferencia se constituirá, una vez más, en el 
principal foro de encuentro e intercambio de puntos de vistas 
de los responsables por la planificación y la política econo-
mica en cada uno de los países miembros. En su aspecto técnico, 
se tomará conocimiento de los trabajos encargados al ILPES por 
la Conferencia anterior, centrados en el balance sobre el 
estado de la planificación y de la política economica en la 
región. 

Alrededor de este tema se discutirán los demás temas 
determinados por la Conferencia anterior, entre los cuales 
adquieren relieve la planificación participâtiva, la compa-
tibilizacion entre la planificación de mediano plazo y las 
políticas de corto plazo, la planificación en el Caribe y 
las políticas de medio ambiente. 

IV. 

PRESENCIAS 

Con respecto a la participación de los países miembros, 
se programa también un aumento de las representaciones nacio-
nales, especialmente de América Central y del Caribe. Se 
considera también la presencia de observadores de varios 
organismos internacionales, entidades de cooperación y orga-
nismos no gubernamentales vinculados a la planificación. 
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En calidad de observadores, participarán además entidades j 
europeas, vinculadas a la actividad del ILPES en el pasado 
reciente, con los cuales la región tiene interés en ampliar 
el intercambio de ideas y de experiencias respecto a la plani-
ficación y al desarrollo. 

INSTALACION 

La IV Conferencia será inaugurada en la mañana del lunes 
9 de mayo, y clausurada en la tarde del martes siguiente. Sin 
embargo, en la tarde del día domingo, 8 de mayo, se realizará 
el registro de participantes y la entrega de la documentación. 
Tal programación, también recoge sugerencias de los represen-
tantes a la Conferencia anterior, puesto que permite a las 
Delegaciones utilizar el fin de semana anterior para su tras-
lado a Buenos Aires. 

VI. 

COMITE 
TECNICO DEL 
ILPES 

En el seno de la IV Conferencia se realizará la V Reunión 
del Comité Técnico del ILPES, que reunirá exclusivamente a jefes 
de las representaciones de cada ministerio u organismo de plani-
ficación de la Región. Este encuentro reviste una importancia 
trascendental, en la medida que brinda la oportunidad de una 
evaluación global de los 20 años del Instituto, como organismo 
intergubernamental permanente de América Latina y el Caribe, y 
prevee el diálogo regional respecto a su reorganización y su 
reorientación hacia las nuevas necesidades manifestadas por los 
gobiernos miembros. 

Con respecto al tema institucional básico - su redefi-
nición hacia el futuro - se planteará el nuevo proyecto del 
Instituto, enmarcado en el trienio I 9 8 U - I 9 8 6 , el mismo que fue 
preliminarmente discutido y aprobado en el Subcomité de noviembre 
de 1982 en Costa Rica. 



IV CONFERENCIA Y V COMITE: PROPUESTA DE AGENDA 

Primer día: lunes 9 Segundo día: martes 10 

MAÑANA 

Sesión Plenaria I 
Elección de la Mesa y Aprobación del 
Temario V 

Intervenciones Inaugurales 

- Argentina: Gobierno 
- Guatemala: Presidente 

III Conferencia 
- Argentina: Presidente 

IV Conferencia 
- Secretario Ejecutivo CEPAL 
- Director del PNUD para la Región 
- Director del ILPES 

R E C E S O 

- Planificación y Política Económica 
de America Latina y el Caribe, su 
balance actual y perspectivas 

- Papel Futuro del ILPES 

MAÑANA 

Reunión del V Comité Técnico del 
ILPES 
(Jefes de Delegaciones Nacionales) 

R E C E S O 

Sesión Plenaria III 
- Continuación de las intervencio-

nes de los señores Ministros y 
Jefes de Planificación 

TARDE 

Sesión Plenaria II 
- Intervenciones de los señores 
Ministros y Jefes de Planificación 
de los países miembros 

TARDE 

Sesión Plenaria IV 
- Informe de la Relatoría de la IV 

Conferencia: debate y proposi-
ciones 

- Elección para renovación del 
Comité y Sub-Cómité Técnico 

- Intervenciones de clausura 
Representante dé las Delegacio-
nes (a definir) 
.Gobierno ; de ; Argentina. 

V Incluye, también, conclusión del registro iniciado el domingo 8, en la tarde. 
Las delegaciones presentes, dependiendo del numero de sus representantes, 
podrán participar simultáneamente de discusiones de los documentos técnicos 
en sesiones paralelas que se constituirán en forma ad-hoc (ver lista de docu-
mentos oficiales). El detalle sobre esta programación se definirá también al 
comienzo de esa Sesión Plenaria I. 


