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CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS
ANTECEDENTES
El Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social (ILPES) es un organismo
permanente de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) de las
Naciones Unidas creado en julio de 1962
con el objetivo de apoyar a los gobiernos
de la región en el campo de planificación y
la gestión pública, mediante la prestación
de servicios de capacitación, asesoría e
investigación y, a través de ello, contribuir
al mejoramiento de la calidad de las
políticas públicas y el fortalecimiento de las
capacidades institucionales.
Para el quincuagésimo aniversario de su
fundación en 2012, con ocasión de las
Primeras Jornadas de Planificación, el
ILPES convocó y acogió a investigadores,
estudiantes y especialistas a presentar trabajos
inéditos en el campo de la planificación para
el desarrollo. Se tuvo gran acogida y las
Jornadas se replicaron en los años siguientes,
convirtiéndolas en un espacio emblemático
de reunión e intercambio. Para este año, con
ocasión del septuagésimo aniversario de
la CEPAL, se convoca a presentar trabajos
para el evento “70 años de la CEPAL:
Planificación para el desarrollo con visión
de futuro”, con las características que se
enuncian a continuación.

La reunión 70 años de la CEPAL: Planificación para el desarrollo con visión de futuro
se realizará el 22 y 23 de octubre de 2018 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.
Se convoca a investigadores, académicos, expertos, funcionarios públicos y autoridades a
postular ponencias que, una vez hayan sido seleccionadas, serán presentadas durante este
evento. Se acogerán solamente trabajos originales para ser expuestos y discutidos durante la
reunión, en sesiones especialmente organizadas para ello. No está previsto financiamiento
por parte de los organizadores para el traslado y estadía de los autores seleccionados. Los
trabajos deberán estar vinculados con las siguientes áreas temáticas:
1 Prospectiva para el desarrollo
2 Desarrollo Territorial
3 Planificación: gestión de sistemas de planificación para el desarrollo
y experiencias de articulación entre la planificación y el presupuesto
4 Planificación participativa y/o con enfoque de género
5 Formación de Liderazgos Públicos para el Desarrollo
Tendrán prioridad aquellos trabajos que tomen como base experiencias y reflexiones donde
se haga énfasis en los desafíos que representa articular las diferentes fases de la planificación
y de la gestión pública, muy especialmente planificación y presupuesto. También tienen
especial interés aquellos procesos de planificación que aborden los desafíos de conjugar
diferentes sectores, y/o distintos niveles de gobierno en la implementación de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible. Especial lugar será concedido a ponencias con base en el tipo
de experiencias antes mencionadas y que, además, alimenten reflexiones de futuro.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Los trabajos serán evaluados por un Comité Académico de
reconocidos especialistas en los temas de la convocatoria.
Aquellos trabajos seleccionados y presentados durante
la reunión se someterán a evaluación y una parte de
ellos formará parte de una publicación bajo el formato
de Serie de Seminarios y Conferencias de la CEPAL en
formato digital. Deberán ser inéditos y se permitiría
un máximo de hasta tres autores por trabajo. El envío
de un artículo supone el compromiso del autor de no
someterlo simultáneamente a la consideración de otras
publicaciones. Los derechos de autor de los artículos que
sean publicados por el ILPES pertenecerán a las Naciones
Unidas. Deberán enviarse en un archivo en formato
Word, en su idioma original (español, francés, inglés o
portugués). Su extensión total -incluyendo resumen, notas
y bibliografía- no deberá exceder 10.000 palabras. También
se considerarán artículos más breves. Las citas y las reglas
de estilo deberán utilizar los lineamientos establecidos por
la Revista de la CEPAL, disponibles a través del siguiente
enlace: http://www.eclac.org/revista/

CALENDARIO

1. Presentación de resúmenes: Los interesados deberán registrarse
(Formulario en línea) y tener en cuenta que:
• Deben enviarse hasta el 12 de agosto de 2018
• No deben ocupar más de una página a espacio sencillo, letra
Arial 12
• Deben señalar en cuál de los 5 subtemas se inscribe
• Título
• Autores: aclarar si es egresado de algún curso del ILPES
• Institución
2. Anuncio de selección: El ILPES hará una selección de los trabajos a
ser presentados con ponencia presencial y escrita durante el evento.
Esta selección será comunicada el 17 de agosto de 2018.
3. Quienes hayan sido seleccionados deberán enviar sus trabajos
inéditos completos antes del 12 de octubre de 2018. Si este original
no es recibido en las condiciones previamente establecidas, el ILPES
no programará la presentación de la respectiva ponencia.
4. La programación final de las mesas de trabajo y los horarios de las
exposiciones será comunicada el miércoles 17 de octubre de 2018.

