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Consejo Regional de Planificación 

Órgano de diálogo, 
consulta e intercambio 
entre autoridades de 

planificación 

Foro intergubernamental 
de orientación de las 
actividades del ILPES 

Integrado por ministros y 
jefes de planificación de 
los Estados miembros de 

la CEPAL 

2014-2015 periodo de 
fortalecimiento de la 

laboral  



Fortalecimiento del CRP 

Noviembre 2013 - Brasilia 

Junio 2014- Guatemala 

Agosto 2015- Santiago de Chile 

Noviembre 2015 - Yachay 

Planificación como un ejercicio 
democrático y participativo 

 
Herramienta para articular 

diversos actores y garantizar la 
gobernanza del desarrollo 

 
Se destaca la importancia de la 

coordinación, evaluación y 
prospectiva para impulsar el 

cambio estructural progresivo 



Conceptualización de la planificación 

Construcción de 
visiones de futuro, 

centradas en los pilares 
del desarrollo 

sostenible y en la 
reducción de la pobreza 

y desigualdades 

Agenda de 
planificación regional 

para el desarrollo, 
tomando las 

experiencias de la 
región  

Planificación como 
instrumento de acción 
política, participativo 

para dirigir políticas de 
largo plazo 



Actividades del CRP - ILPES 

Dos reuniones del CRP y mesa 
directiva (anualmente) 

Cuatro reuniones 
internacionales de expertos 

Elaboración de Panoramas de 
Desarrollo Territorial y Panorama 
de la Gestión Pública y otras diez 
publicaciones en tópicos 
específicos 

Más de 100 cursos de 
capacitación y talleres 

Ejecución de asistencia técnica 
Actualización y mejora de 
manuales y bases de datos 



Productos 
ILPES 

derivados de 
acuerdos en el 
seno del CRP 

Estudio sobre 
el estado y los 

retos de la 
planificación 

del desarrollo 

Libro blanco 
de la 

planificación 

Observatorio 
de 

planificación 

Repositorio 
de planes de 

desarrollo 

Visión 
compartida 

del futuro de 
la región 

Programa de 
fortalecimiento 

de 
competencias 

de planificación 
y gestión 
pública 



1) Estudio sobre el Estado y los retos de la 
planificación del desarrollo en la región 

O
b

je
ti

vo
 

Dar a conocer el 
estado del arte de 
la planificación 
para el desarrollo 
en AL y el Caribe. 

Identificar y 
analizar retos y 
formular 
lineamientos de 
política 

Presentación del 
documento en 
versión 
preliminar 
resumida en 2014 
y 2015 

Versión revisada y 
ampliada 
publicada en julio 
de 2016 



2) El libro blanco de la planificación 

Sistematiza buenas prácticas, experiencias y 
recomendaciones de la planificación en América Latina y el 
Caribe 

Guía o referencia para orientar procesos de planificación 
global, nacional, sectorial y territorial en la región 

Cinco fases para su elaboración: 1) propuestas preliminar; 
2) presentación a autoridades del CRP; 3) validación de los 
modelos; 4) consultas; 5) publicación final 



3) Observatorio de planificación para el 
desarrollo sostenible 

Plataforma mediante la cual 
funcionarios de gobierno, 
academia, sociedad civil, agentes 
del sector privado y el público 
encuentran  información e 
instrumentos para la 
implementación y el seguimiento 
de la Agenda 2030 

Generar espacios para el diálogo e 
intercambio de experiencias entre 
actores  



4) Repositorio de planes de desarrollo 

Programas y planes de los  países de la región, distinguidos por su longitud temporal entre mediano y largo plazo 

Programas y planes distinguidos por sus características: globales y sectoriales.  

Vinculación, sintonía y correspondencia de los planes y programas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
sus objetivos  y metas   

Planes y programas relevantes de países extra regionales.  

Leyes que rigen la planificación en los países: normas y estatutos que rigen la función de la planificación en cada país 
y el lugar que ocupa esta función dentro del organigrama de los gobiernos.  

Listado de las entidades responsables de la planificación en los países de la región: ministerios, secretarías, oficinas, 
departamentos, despechos de la presidencia, etc. 



5) Construcción de una visión de largo plazo 

Grupo 3: Por definir y programar  
Selecto grupo de personalidades políticas, intelectuales y pensadores, a 
quienes se presentarán los resultados del  trabajo anterior en un taller a 

ser programado durante 2017 

Se espera recibir orientaciones estratégicas para enriquecer la propuesta, 
obtener el apoyo político y viabilizar la realización del ejercicio. 

Grupo 2: Participantes del Taller del 20 de Mayo de 2016  

Discusión de las tendencias de cierre de brechas y propuestas de acción regional 

Grupo 1: 

Expertos y conocedores que respondieron la Encuesta el clima de la igualdad, 2015 y 2016. Se trata del amplio público (pero al 
mismo tiempo especializado. 



6) Programa regional de fortalecimiento de capacidades para la 
incorporación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

en los procesos de planificación y gestión pública 

Apoyar a los países de América 
Latina y el Caribe a incorporar los 

ODS en sus procesos de 
planificación, gestión y 

monitoreo 

Contempla una serie de 
actividades para el 

fortalecimiento de capacidades 
como seminarios, talleres 

nacionales, cursos y asistencia 
técnica 

Busca promover que los países 
analicen los temas transversales 
de la Agenda 2030: planificación 

para el desarrollo y gestión 
pública; perspectiva de género; 
capacidad estadística y uso de 

datos 

Fortalecer el conocimiento de los 
medios de implementación 

claves de la Agenda 2030 así 
como apoyar la formulación de 

herramientas de políticas 
asociadas a nivel nacional y sub-

nacional 

Fomentar el intercambio de 
experiencias sobre buenas 

prácticas de marcos 
institucionales y políticas 

públicas orientadas al 
seguimiento y cumplimiento de 

los 17 ODS 



CRP: consolidación de instancia 
política regional e intercambio 
sobre  planificación 

ILPES: ente de referencia en 
materia de planificación; centro de 

capacitación y gestión del 
conocimiento 

Visión regional de largo plazo 
desde la perspectiva de 

planificación para el desarrollo 

Resultados del bienio 2014-2015 
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