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La CEPAL ha llamado la atención sobre la encrucijada en que se encuentra América Latina y el 
Caribe. La economía mundial crece menos, el comercio se desacelera, la volatilidad en los 
mercados financieros se manifiesta recurrentemente y se mantiene la tendencia a la 
depreciación de las monedas de los países de la región. Esta depreciación --que en otras 
circunstancias podría ser una noticia positiva por el aumento en la competitividad precio--, no 
alcanza para alentar las exportaciones debido a la alicaída economía internacional, pero sí tiene 
un efecto nocivo en la inflación y en el salario real, lo que eleva el riesgo de transitar a la 
condición de pobreza para millones de latinoamericanos y caribeños en situación de 
vulnerabilidad. Basta constatar que en este año 2015 la región tendrán una evolución menos 
favorable que el promedio mundial, e incluso menor que el de las economías en vías de 
desarrollo.  

La coyuntura llama a priorizar la gestión de corto plazo, buscando formas de proteger el 
empleo, los programas sociales y la inversión, como lo ha señalado la CEPAL. Es preciso también 
mantener la mirada en el horizonte de mediano-largo plazo. Aprender de nuestro propio 
pasado para perseverar en el abatimiento de la pobreza y la reducción de las desigualdades. 
Hemos destacado que esto requiere cambios estructurales de envergadura tal que sólo se 
materializarán en el mediano - largo plazo, con políticas de estado, gestión pública de calidad y 
una planificación robusta, con sentido y orientación hacia el futuro que deseamos. 

En esta encrucijada se producirá, este mismo año, un acontecimiento que tendrá enormes 
implicaciones sobre el desarrollo, en el mundo y en nuestra región. El lanzamiento de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible nos llama a trabajar en pro de un futuro de prosperidad en la 
igualdad, en el que la pobreza extrema se haya extinguido, sólo para relevar la aspiración que 
quizás resume la idea transformadora que nos propone la Agenda...  
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Transformando nuestro mundo: la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Muy propicio lema 
para la panificación del desarrollo! 

Ese es el marco que nos convoca en este seminario, en el que tenemos la suerte y el gusto de 
contar con autoridades de planificación de los países que integran la Mesa Directiva del Consejo 
Regional de Planificación. Es una gran oportunidad para escuchar sus planteamientos y debates 
sobre los avances y retos de la planificación en sus países y en la región como un todo. Y 
justamente, una de las expresiones, herramientas o funciones de la planificación que se ha 
venido fortaleciendo en los últimos años es la disciplina de la Prospectiva, de gran ayuda para 
mirar al horizonte 2030.  

El ejercicio de la planificación en el Siglo XXI en América Latina y el Caribe se caracteriza, entre 
otras novedades, por elevar su mirada hacia el futuro. Llegamos al momento de verificar si lo 
que hemos aseverado respecto del retorno de la planificación tiene un sentido y una 
significación duraderos. Es la gran oportunidad de la planificación para erigirse definitivamente 
como instrumento activo al servicio de la agenda latinoamericana-caribeña 2030 de desarrollo 
sostenible, para expresar el lema en clave regional. Puesto que, si bien es una agenda que 
todos los países miembros de las Naciones Unidas firmarán, es claro que cada país, cada región, 
cada continente, deberá asimilarla, adaptarla, adoptarla e implementarla de conformidad con 
las prioridades, metas e indicadores que sean relevantes en cada caso. Esto es algo que cada 
país decidirá, pero también es una oportunidad para aproximarse a la discusión del desarrollo 
desde la perspectiva regional y fortalecer la integración, a través del intercambio de 
experiencias, lecciones y buenas prácticas en la arena de la planificación y la gestión pública, 
que es justamente uno de los objetivos fundamentales de este foro, el CRP, cuya Mesa 
Directiva sesiona esta tarde, precedida por este seminario. 

De modo que gracias autoridades, por su presencia, invitados del cuerpo diplomático, la 
academia, ciudadanos, gracias a los colegas de la CEPAL y del ILPES. 

El programa del seminario inicia con la presentación de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo 
Adjunto de la CEPAL, con una mirada desde América Latina y el Caribe respecto de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, los retos que enfrentamos como región, pero también como 
parte de la constelación planetaria que aspira a un mundo mejor. 

Luego tendremos la mesa redonda con las presentaciones de cada país, de cómo están 
enfrentando los retos de la planificación, en una coyuntura como la que estamos viviendo, y 
también con la perspectiva de contar con una agenda de desarrollo sostenible al 2030 que 
puede ser el norte para la planificación regional, pero sobre todo para la trayectoria que siga el 
desarrollo en nuestro continente en el largo plazo. 

 


