Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la
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21 de noviembre de 2013
Brasilia
Miriam Belchior, Ministra de Planificación, Presupuesto y Gestión del Brasil
Señoras y Señores Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe
Autoridades Nacionales
Colegas del Sistema de las Naciones Unidas
Invitadas e Invitados Especiales
Amigas y Amigos,

Que feliz circunstancia encontrar la siempre cálida acogida del Brasil en esta ciudad singular,
asistir a su encuentro con el propósito de abordar las fronteras regionales de la planificación, y
es que como anotaba Neruda: “Brasilia, aislada en su milagro humano, en medio del espacio
brasilero, es como una imposición de la suprema voluntad creadora del hombre. Desde aquí
nos sentiremos dignos de volar a los planetas. Niemeyer es el punto final de una parábola que
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comienza en Leonardo: la utilidad del pensamiento constructivo: la creación como deber social:
la satisfacción espacial de la inteligencia”.
En las últimas dos décadas la región ha avanzado. Exhibe una evolución favorable en materia de
crecimiento, de creación y formalización del empleo, reducción de la pobreza y disminución de
la desigualdad.
No obstante, los desafíos aún son grandes y está en cuestión la sostenibilidad del actual modelo
y su capacidad de hacer disminuir la segmentación económica y social. Persisten la
heterogeneidad estructural y las brechas de productividad, que subyacen a la profunda
desigualdad social de América Latina y el Caribe.
Los progresos en materia de desarrollo sostenible se han dado en un contexto de consolidación
y profundización de la democracia; de aumento de ingresos y gastos públicos; de
fortalecimiento de la capacidad de gestión pública.
Sin embargo, para cerrar las brechas del desarrollo, hay que mejorar la calidad y la intensidad
del empeño comprometido a través del Estado.. El nivel de inversión pública y privada no da el
ancho para un desarrollo sostenible y acelerado.
¿Cómo entonces transitar hacia estadios de desarrollo superiores, en donde simultáneamente
se cierren las brechas del desarrollo: ingreso, empleo, productividad, sociales y territoriales?
Desde CEPAL afirmamos: transformando el crecimiento observado a lo largo de la última
década en un proceso duradero, que apunte a un desarrollo sustentable, incluyente y con la
igualdad en el centro.
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Las políticas de Estado deben mirar a horizontes de largo plazo. La planificación para el
desarrollo está de vuelta. En la CEPAL, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social, ILPES, colabora y dialoga con los países sobre este enfoque, que responde a
agendas nacionales de desarrollo y cuya construcción es cada vez más participativa.
Agradecemos a todas y todos ustedes su compromiso y disposición con esta décimo tercera
conferencia, el espacio de reflexión que alumbrara los insumos sustantivos para el Consejo
Regional de Planificación del ILPES.
Reafirmamos nuestra invitación permanente a los ministros y directores de los departamentos
de planificación de nuestra región hagan suyo el Consejo, el foro privilegiado para el
intercambio de experiencias sobre la gestión de las políticas públicas.

Su agenda es desafiante, se trata ahora de responder a la necesidad de planificar el desarrollo
de la región como un todo, desde las realidades y aspiraciones de desarrollo de cada país, pero
pensando a la región como un cuerpo que no es la suma de todos los países, sino una región
que cobra impulso propio, que se relaciona con los países de la región en lo individual y
también con las instituciones, foros y países del resto del mundo.
Se trata, ni más ni menos, que de construir, provistos de la herramienta de la planificación, una
nueva visión de largo plazo para la región latinoamericana y caribeña.
Sean ustedes muy bienvenidos.
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