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Vigesimoctava Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional 
de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES) 
 
Reunión virtual, 12 de noviembre de 2020 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR  
(Hora de Chile, GMT-3) 

 
 
11.00 a 11.20 horas Palabras de bienvenida 

• Raúl García-Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y 
Análisis de Programas de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL)  

• Isaac Alfie, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 
del Uruguay  

 
11.20 a 11.30 horas Alcances y objetivos de la XXVIII Reunión de la Mesa Directiva del Consejo 

Regional de Planificación 

• Cielo Morales, Directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES)  

 
11.30 a 12.10 horas El rol de la planificación en la recuperación transformadora pos-COVID-19 

• Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 
 
12.10 a 12.40 horas   Comentarios de los países  
 
12.40 a 13.10 horas Panel 1 - Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en el Caribe: planificación para una recuperación resiliente en un contexto 
pos-COVID-19  
En este panel se examinarán el alcance y los desafíos de la planificación para la 
implementación de la Agenda 2030, dado el impacto del COVID-19, y la vigencia 
de la Agenda 2030 como hoja de ruta para una recuperación resiliente y para la 
transformación del modelo de desarrollo en uno más sostenible.  
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Moderadora: Diane Quarless, Directora de la sede subregional de la CEPAL para 
el Caribe  

• Gloria Joseph, Secretaria Permanente del Ministerio de Asuntos Económicos, 
Planificación, Resiliencia y Desarrollo Sostenible, Telecomunicaciones y 
Radiodifusión de Dominica  

• Wayne Henry, Director General del Instituto de Planificación de Jamaica  

• Kari Grenade, Presidenta del Grupo Técnico de Trabajo del Plan Nacional de 
Desarrollo Sostenible 2035 y Asesora Macroeconómica, Ministerio de 
Finanzas, Desarrollo Económico y Desarrollo Físico de Granada 

 
13.10 a 13.40 horas  Comentarios de los países 
 
13.40 a 14.10 horas Receso 
 
14.10 a 14.40 horas Panel 2 - El rol de la planificación y su territorialización en la recuperación 

pos-COVID-19 

En este panel se pondrá de relieve el rol de la planificación con un enfoque 
territorial en la recuperación pospandemia para reducir las brechas de desigualdad 
en los niveles subnacionales. 

Moderadora: Mariana Kossoy, Directora de Estrategias de Gestión y 
Ordenamiento Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Argentina 

• Mildrey Granadillo de la Torre, Viceministra de Economía y Planificación 
de Cuba 

• Luz Keila Gramajo, Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia de Guatemala  

• Pável Isa, Viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo de la República Dominicana 

 
14.40 a 15.10 horas  Comentarios de los países  
 
15.10 a 15.40 horas Panel 3 - Desafíos de la planificación en la construcción de instituciones públicas 

resilientes: coherencia de las políticas (intersectorialidad y multiescalaridad) y 
robustecimiento del ciclo de la gestión pública para la recuperación pospandemia 
En este panel se analizarán el rol de la prospectiva para el desarrollo en la preparación 
de las instituciones respecto a las crisis, la coherencia de las políticas públicas 
(coherencia entre el plan, la inversión pública y el presupuesto, y entre el corto, 
mediano y largo plazo), el gobierno abierto y el aprendizaje de las instituciones para 
una respuesta eficaz y eficiente del Estado frente a las crisis.  

Moderador: José Agustín Espino, Director de Programación de Inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá  

• Carlos Molina Rodríguez, Viceministro de Planificación Nacional y Política 
Económica de Costa Rica 

• Isaac Alfie, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 
del Uruguay 
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15.40 a 16.10 horas  Comentarios de los países 
 
16.10 a 16.30 horas Receso 
 
16.30 a 17.00 horas Examen del estado de avance de las resoluciones aprobadas en la XVII Reunión 

del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES), celebrada en Montevideo en 2019  
El ILPES hará una presentación de los avances logrados, según lo acordado en la 
resolución CRP/XVII/01 aprobada por el Consejo Regional de Planificación en su 
XVII Reunión. 

 
17.00 a 17.20 horas Comentarios de los países 
 
17.20 a 17.30 horas Preparativos de la XVIII Reunión del Consejo Regional de Planificación del 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES) 
En este punto se acordará la fecha y el lugar de realización de la XVIII Reunión del 
Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES) en 2021. 

 
17.30 a 17.40 horas Consideración y aprobación de los acuerdos 

Los acuerdos de la XXVIII Reunión de la Mesa Directiva se someterán a consideración 
de los representantes para su aprobación. 

 
17.40 a 18.00 horas Palabras de cierre 

• Isaac Alfie, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del 
Uruguay, en su calidad de Presidente de Mesa Directiva del Consejo Regional 
de Planificación del ILPES 

• Raúl García-Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y 
Análisis de Programas de la CEPAL 

 


