
XIII REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN 
Brasil, Brasilia, 27 de junio de 2007 

 
 

 
RESOLUCIÓN CRP/XIII/01 
 
 
Sobre las actividades del ILPES: 
 
Aprueba con satisfacción el Informe sobre las actividades realizadas por el ILPES durante el 
período 2002-2006. 
 
Aprueba asimismo el Informe sobre el Programa de Trabajo – Orientaciones Generales del 
ILPES para el período 2008-2010. 
 
Reconoce la importancia de la  planificación y la gestión del desarrollo territorial, y solicita al 
Director del ILPES facilitar la cooperación y el intercambio de estas experiencias entre los 
países de la región. 
 
Agradece a la Secretaría de la CEPAL y a sus diversas Divisiones, Oficinas Subregionales y 
Nacionales, por el apoyo que otorgan al ILPES en el cumplimiento de sus actividades 
programáticas. 
 
 
RESOLUCIÓN CRP/XIII/02 
 
 
Respecto al financiamiento del ILPES: 
 
Toma conocimiento con aprobación del Informe de la Situación Financiera del ILPES 2002-
2006. 
 
Manifiesta su reconocimiento a los Gobiernos que realizan sus aportes al ILPES en forma 
regular y oportuna. 
 
Reitera que el Sistema Regular de Aportes Gubernamentales (SRAG) es crucial para la 
continuidad institucional del ILPES. En este sentido, el CRP, de la manera más comedida 
posible, solicita a los Gobiernos Miembros mantener el monto de sus cuotas al ILPES. 
Igualmente, insta a los Gobiernos que presentan atrasos en sus contribuciones a su más pronta 
puesta al día.  
 
Solicita al Director del ILPES realizar gestiones para lograr el financiamiento de nuevos 
proyectos, a ser desarrollados por el Instituto, a solicitud de los países interesados. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESOLUCIÓN CRP/XIII/03 
 
Muestra su satisfacción por la elección de los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo 
Regional de Planificación (MD/CRP) para el período 2007-2010, compuesta por los siguientes 
Gobiernos Miembros: 
 
Presidencia  : Brasil 
1era Vice-Presidencia : Colombia 
2a Vice-Presidencia : República Dominicana 
Relator   : Uruguay 
Director  : España 
Director  : Paraguay 
Director  : Guatemala 
Director  : Cuba 
Director  : Perú 
Director  : Trinidad y Tobago 
País Sede  : Chile 

 
 

RESOLUCIÓN CRP/XIII/04 
 
Los Gobiernos Miembros de la XIII Reunión del CRP expresan su reconocimiento al Gobierno 
de Brasil por la excelente organización de la reunión y por la hospitalidad brindada. 
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