
C A L L  F O R  PA P E R S

1. Prospectiva y planificación para el desarrollo
2. Prospectiva y gestión pública
3. Visiones de largo plazo y diálogo social 6. Prospectiva y vigilancia tecnológica 

5. Técnicas y enfoques de planificación por escenarios
7. Inteligencia estratégica 
8. Prospectiva geopolítica y territorial 

4. Prospectiva y construcción de visiones de país

9. Prospectiva y cambio estructural

CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)

Las III Jornadas de Planificación para el  desarrollo se llevarán a cabo del 18 al 20 de mayo de 2016 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile; los 
trabajos seleccionados serán presentados en dicha ocasión, en el marco del Seminario Construcción de futuro en América Latina y el Caribe al 2030: 
instituciones, experiencias y enfoques, el cual pretende contribuir a consolidar una red de trabajo con personas y entidades de la Región que deseen 
avanzar en la construcción de capacidades en el ejercicio de la prospectiva para la comprensión de las tendencias mundiales y de sus implicaciones para 
la política pública en América Latina y el Caribe. Como trasfondo y marco de referencia de la presente convocatoria, se encuentra la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Se trata de una agenda mundial que obliga a elevar la mirada al futuro y que representa una oportunidad para encaminar a la región 
hacia un desarrollo incluyente, sostenible, con igualdad.

El objetivo principal de las III Jornadas de Planificación es conocer procesos institucionales de incorporación del ejercicio de la prospectiva en el diseño, 
implementación, evaluación y monitoreo de políticas públicas para el desarrollo. Adicionalmente, tienen especial interés y preferencia aquellos trabajos 
presentados por la comunidad de egresados de los cursos de prospectiva del ILPES impartidos desde 2013 hasta hoy. El ILPES hace un llamado a 
los interesados a presentar propuestas originales de trabajo, para su exposición y discusión durante las jornadas, en diversas sesiones especialmente 
reservadas 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 al desarrollo latinoamericano y caribeño y en particular, a procesos institucionales adelantados a través de proyectos, 
procesos o programas de prospectiva y políticas públicas para el desarrollo. Los trabajos que vinculen a la prospectiva con la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible son bienvenidos. Se prestará especial atención a los trabajos recibidos en las siguientes áreas temáticas:

ANTECEDENTES
El Instituto Latinoamericano y del Caribe 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, que fue concebido a principios de los años sesenta 
con el fin 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 a los esfuerzos nacionales y subnacionales orientados al 
mejoramiento de la calidad de las políticas públicas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

El 2 de julio de 1962 marca el nacimiento del ILPES; Raúl Prebisch fue su primer Director. Desde entonces, el Instituto ha desarrollado 
su labor ininterrumpidamente y ha acompañado a los gobiernos en la construcción de capacidades institucionales y humanas. Una de sus tareas principales 
es convocar a la discusión y reflexión sobre los desafíos que enfrentan los países en sus estrategias de desarrollo.

Con motivo del quincuagésimo aniversario de su fundación, en 2012, el ILPES convocó a investigadores, estudiantes y demás interesados a presentar 
trabajos inéditos en el campo de la planificación para el desarrollo. La convocatoria resultó de gran interés por la cantidad de trabajos que se presentaron. Una 
selección de estos trabajos fue un ingrediente fundamental de las I Jornadas de Planificación, organizadas por el Instituto en 2013. En 2014 se hizo un nuevo 
llamado que dio lugar a la realización de las II Jornadas de Planificación. Para este año se lanza la convocatoria a las III Jornadas de Planificación con las 
características que se enuncian a continuación.

18 al 20 de mayo de 2016

JORNADAS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLOIII

CONVOCATORIA

Los trabajos serán evaluados por un Comité Académico de 
reconocidos especialistas en los temas de la convocatoria. Los trabajos 
seleccionados formarán parte de una publicación especial que será 
editada en formato digital como E-Book. 

Los trabajos 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. 

Los trabajos deben enviarse en un archivo en formato Word, en su 
idioma original (español, francés, inglés o portugués). Junto con el 
artículo debe enviarse un resumen de no más de 150 palabras. 

La extensión total de los trabajos -incluyendo resumen, notas y 
bibliografía- no deberá exceder de 10.000 palabras. También se 
considerarán artículos más breves. Con respecto a las citas y otras 
reglas de estilo se deberán utilizar los mismos lineamientos establecidos 
en la Revista de la CEPAL, que pueden encontrarse en la orientación a 
colaboradores de la Revista, en http://www.eclac.org/revista/

BASES DE LA CONVOCATORIA
Los interesados deberán registrarse (Formulario en línea) y enviar sus 
resúmenes de trabajos antes del 18 de Marzo de 2016 remitiéndolos al 
mail del ILPES (ilpes@cepal.org), incluyendo un curriculum vitae resumido 
de los autores. Estos resúmenes o propuestas de ponencia deberán seguir 
las siguientes pautas:

• No deben ocupar más de una página a espacio sencillo, letra Arial 12
• Deben señalar en cuál de los 9 subtemas se inscribe
• Título
• Autores: aclarar si es egresado de algún curso de prospectiva del ILPES
• Institución
• Breve reseña del contenido

CALENDARIO

ILPES / CEPAL
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago de Chile, ilpes@cepal.org

El ILPES hará una selección de los trabajos a ser 
presentados con ponencia presencial y escrita durante las 
Jornadas del 18 al 20 de mayo de 2016. Esta selección 
será comunicada el 31 de marzo de 2016.
Quienes hayan sido seleccionados deberán enviar sus 
trabajos inéditos completos antes del 6 de Mayo de 
2016. Si este original no es recibido en las condiciones previamente 
establecidas, el ILPES no se compromete a programar la presentación 
de la respectiva ponencia.

http://www.eclac.org/revista/
https://es.surveymonkey.com/r/IIIJornadasPlanificacion
ilpes@cepal.org

