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Tema de la Conferencia: ECONOMÍA Y TERRITORIO 
 

 
Primer Día    MARTES 26 DE JUNIO  Mañana 

08:30 hrs. Salida del Naoum Plaza Hotel al Palacio Itamaraty (Bus) 

09:00 hrs. Registro de participantes 

09:30 hrs. Reunión de Jefes de Delegación 
Elección de las autoridades de la XII Conferencia y aprobación de la Agenda 

10:00 hrs. CEREMONIA INAUGURAL 
• Secretario Ejecutivo de CEPAL, Sr. José Luis Machinea 
• Presidente CRP, Sr. Hernán Couturier Mariátegui, Embajador del Perú en Brasil 
• Ministro de Planificación, Presupuesto y Gestión de Brasil, Sr. Paulo Bernardo Silva 

11:00 hrs. Receso (café) 

11:30 hrs. Sesión I 
Economía y Territorio; desigualdades y políticas 
Documento central preparado por ILPES – Director del ILPES, Sr. Juan Carlos Ramírez 
Comentarios de expertos: 
• Mauro B. Lemos, Director CEDEPLAR, Brasil 
• Sergio Boisier, Consultor internacional 
Comentarios delegados de los países 
 
Las preocupaciones de política pública por el Desarrollo Económico Territorial se concretan de múltiples 
formas, y constituyen una familia de políticas territoriales. El documento del ILPES pone en evidencia esta situación 
que destaca el gran interés de los países por estos temas, sus experiencias concretas y novedosas, así como los 
posibles vacíos, cuellos de botella y desafíos. En esta Conferencia, el ILPES quiere propiciar un intercambio de 
conocimientos y experiencias prácticas, así como un debate sobre esta familia de políticas públicas y el quehacer 
político e institucional futuro relacionado con ellas y con los objetivos que se plantean. 

13:00 hrs. Almuerzo ofrecido por el Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão en el Clube das Nações.  Habrá 
transporte de ida y regreso. 
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Primer Día    MARTES 26 DE JUNIO  Tarde 

15:00 hrs. Sesión II 
Experiencias nacionales en competitividad territorial 
Presentación a cargo de países inscritos 
• Colombia, España  
Comentarios delegaciones 

Las políticas nacionales de productividad, competitividad, desarrollo tecnológico e innovación se articulan de 
diversas formas al quehacer sectorial convencional y se coordinan, también de variada manera, entre los distintos 
niveles de gobierno en cada país. Interesa conocer la forma como se asume por este desafío en cada país, 
especialmente a través de experiencias concretas de interés para el conjunto de la Región. De estas experiencias 
interesa conocer y discutir aquellas que se han planteado abierta y explícitamente el desafío de la articulación 
entre distintos niveles territoriales de gobierno en el diseño y conducción de políticas de promoción de la 
competitividad. 

16:30 hrs. Receso (café) 

17:00 hrs. Sesión III 
Experiencias nacionales en ordenamiento territorial y desarrollo regional. 
Presentación a cargo de países inscritos 
• México 
Comentarios delegaciones 

La importancia política y social crecientemente otorgada al medio ambiente y al desarrollo sostenible, se ha ido 
concretando institucionalmente a través del ordenamiento territorial. Las políticas de ordenamiento territorial 
están definidas de forma muy diferente en cada país, pero han recogido preocupaciones que antes eran 
monopolio de las políticas regionales: el uso adecuado de los recursos, el equilibrio económico territorial, por 
ejemplo. Adicionalmente, la forma de articular desarrollo económico y ordenamiento territorial ha sido también 
muy diversa, así como son también los papeles otorgados a cada nivel territorial de gobierno en cada país. 
Interesa conocer experiencias concretas que hayan intentado resolver esta difícil relación entre economía y 
medio ambiente y entre los distintos niveles territoriales de gobierno en su gestión. 

18:30 hrs. Receso (Bus desde el Palacio Itamaraty al Naoum Plaza Hotel) 

20:00 hrs. Cocktail ofrecido por ILPES en la “Pérgula da Cascata”, primer subsuelo, Naoum Plaza Hotel 

 
 
 
 
 
 
Segundo Día   MIERCOLES 27 DE JUNIO Mañana 
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08:30 hrs. Salida del Naoum Plaza Hotel al Palacio Itamaraty (Bus) 

09:00 hrs. Sesión IV 
Experiencias nacionales de ordenamiento político e institucional para el desarrollo territorial 
Presentación a cargo de países inscritos 
• Chile, Cuba, Guatemala 
Comentarios delegaciones 

Hay un creciente interés nacional por los serios desafíos de coordinación interinstitucional y entre diferentes 
niveles de gobierno que enfrenta el desarrollo territorial. Estas dificultades no se limitan al ordenamiento 
territorial y la competitividad, interesan a otros ámbitos muy transversales como las políticas sociales y las de 
descentralización/federalismo. Interesa conocer experiencias que hayan intentado dar solución a los desafíos de la 
coordinación interinstitucional entre sectores y entre niveles de gobierno. 

10:30 hrs. Receso (café) 

11:00 hrs. Sesión V 
La experiencia de Brasil en desarrollo territorial 
Presentaciones del Gobierno de Brasil 
• Ministério do Planejamento 
• Ministério do Integração Nacional 

Preguntas y comentarios de los delegados 

12:30 hrs. CLAUSURA 
• Director del ILPES 
• Representante del Gobierno de Brasil 

13:00 hrs. Almuerzo ofrecido por el Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão en el Clube das Nações.  Habrá 
transporte de ida y regreso. 

La Sesión Inaugural de la XIII Reunión del Consejo Regional de Planificación, comenzará a las 
15:00 hrs. en el Palacio Itamaraty.  
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Segundo día   MIÉRCOLES 27 DE JUNIO Tarde

15:00 hrs 
 
 
 

 

SESIÓN INAUGURAL 
• Presidente del CRP (Perú) 
• Director ILPES, señor Juan Carlos Ramírez 
• Representante del Gobierno de Brasil 

15:30 hrs. 
 
 

ILPES: Informe de actividades 2002-2006 
• Presentación (15’) 
• Debate (30’) 

16:15 hrs. 
 

ILPES: Programa de trabajo 2008-2010 - Orientaciones generales 
• Presentación (15’) 
• Debate (30’) 

17:00 hrs. Receso (café) 

17:30 hrs. Informe Financiero ILPES 2002 – 2006 
• Presentación (15’) 
• Debate (30’) 

18:00 hrs. Elección nuevas autoridades CRP período 2007-2010 

18:30 hrs. Resoluciones del XIII Consejo Regional de Planificación 

18:50 hrs. CLAUSURA (Bus desde el Palacio Itamaraty al Naoum Plaza Hotel) 
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