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A. ORGANIZACIÓN DE LA XXVI REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN 

 
 
La Mesa Directiva se reúne en principio una vez al año para revisar los avances del trabajo y el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Regional de Planificación (CRP), la principal 
instancia intergubernamental de orientación de las actividades del Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES).  
 
 El CRP, en su XIV Reunión celebrada en Brasilia el 22 de noviembre de 2013, acordó que 
pasaran a integrar su Mesa Directiva los siguientes once miembros:  
 

Presidencia: Ecuador y Guatemala 
Miembros: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Jamaica, Paraguay, 

República Dominicana y Trinidad y Tabago 
País sede: Chile 

 
 Esta Mesa Directiva continuará ejerciendo sus funciones hasta la próxima Reunión del Consejo 
Regional de Planificación, prevista para el segundo semestre de 2017 en Lima. La primera reunión de la 
actual composición de la Mesa Directiva se celebró en La Antigua (Guatemala) los días 19 y 20 de junio 
de 2014.  
 
 A continuación se presenta el temario provisional para la XXVI Reunión de la Mesa Directiva 
que se celebrará en Santiago el 25 de noviembre de 2016. El temario contiene anotaciones que ofrecen 
antecedentes sobre los temas propuestos y sugerencias para su análisis. 
 
 

B. TEMARIO PROVISIONAL 
 
 

1. Aprobación del temario y organización de los trabajos 
 
2. Examen del estado de avance de las resoluciones aprobadas en la XV Reunión del 

Consejo Regional de Planificación celebrada en Yachay (Ecuador) en 2015  
 
3. Examen del informe de actividades del ILPES, 2015-2016 
 
4. Preparativos de la XVI Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) que tendrá 
lugar en el Perú en el segundo semestre de 2017 

 
5. Consideración y aprobación de los acuerdos  
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C. ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 
 
 

1. Aprobación del temario y organización de los trabajos 
 
Los delegados tendrán ante sí, para su consideración y aprobación, el temario provisional que ha sido 
elaborado por la Secretaría1. Los delegados de los Estados miembros podrán formular observaciones y 
sugerir las modificaciones que estimen pertinentes. 
 
 

2. Examen del estado de avance de las resoluciones aprobadas en la XV Reunión del 
Consejo Regional de Planificación celebrada en Yachay (Ecuador) en 2015 

 
El Oficial a Cargo del ILPES hará una presentación de los avances logrados con respecto a la agenda de 
trabajo acordada por el CRP en su XV Reunión, resolución CRP/XV/01: 
 

• Entrega de resultados: 

− Presentación del Repositorio digital de planes nacionales de desarrollo, de conformidad 
con el párrafo 8 de la resolución CRP/XV/01. 

 
• Presentación de propuestas: 

− Propuesta de creación de un observatorio de planificación, de conformidad con el párrafo 7 
de la resolución CRP/XV/01. 

− Propuesta de libro blanco de la planificación con metodologías de modelización del 
financiamiento de los planes de desarrollo, de conformidad con el párrafo 5 de la 
resolución CRP/XV/01. 

− Propuesta de construcción de planes y programas de desarrollo con visión de largo plazo, 
de conformidad con el párrafo 6 de la resolución CRP/XV/01.  

− Propuesta para el fortalecimiento de capacidades de implementación, seguimiento y 
evaluación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, de conformidad 
con el párrafo 4 de la resolución CRP/XV/01. 

 
Documento de trabajo: 
 

− Informe de avance de las tareas asignadas al Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES) en la resolución CRP/XV/01 y propuestas de 
trabajo 2016-2017 (LC/L.4240(MDCRP.26/3)) 

 
Documentos de referencia: 
 

− Informe de la XV Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) (LC/L.4151) 

− Informe de la XXV Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 
(LC/L.4077) 

                                                      
1  LC/L.4238(MDCRP.26/1). 
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3. Examen del informe de actividades del ILPES, 2015-2016 
 
Bajo este punto del temario, el ILPES someterá a consideración de las delegaciones las actividades 
realizadas y programadas en 2016. 
 
Documentos de referencia: 
 

− Informe de actividades del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), 2015-2016. Fortaleciendo la gestión pública y la planificación 
para el desarrollo en América Latina y el Caribe (DDR/1(MDCRP.26)) 

− Informe de capacitación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), 2015-2016. Fortaleciendo la gestión pública y la planificación 
para el desarrollo en América Latina y el Caribe (DDR/2(MDCRP.26)) 

 
 

4. Preparativos de la XVI Reunión del Consejo Regional de Planificación del  
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y  

Social (ILPES) que tendrá lugar en el Perú en el segundo semestre de 2017 
 
Bajo este punto del temario se definirá una fecha tentativa para la realización de la XVI Reunión del 
Consejo Regional de Planificación en el Perú en 2017, en virtud de la resolución CRP/XV/03 aprobada en 
la XV Reunión del Consejo. 
 
 

5. Consideración y aprobación de los acuerdos  
 
Los acuerdos de la Mesa Directiva se someterán a consideración de los participantes para su aprobación. 


