Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

15 al 17 de noviembre de 2017

REUNIÓN DE EXPERTOS

EN PLANIFICACIÓN MULTIESCALAR Y DESARROLLO TERRITORIAL

CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS
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 de la preparación y entrega del Panorama de Desarrollo Territorial, 2017, a cargo del ILPES se lanza la convocatoria a la Reunión de Expertos
en planificación multiescalar y desarrollo territorial con las características que se enuncian a continuación.

CONVOCATORIA

La Reunión de Expertos en Planificación Multiescalar y Desarrollo Territorial se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre de 2017 en la sede de la CEPAL
en Santiago de Chile. Con tal propósito, se convoca a investigadores, académicos, expertos, funcionarios públicos y autoridades a postular ponencias
que, una vez hayan sido seleccionadas, serán presentadas durante esta Reunión.
El objetivo principal de esta Reunión de Expertos es ofrecer un espacio de debate sobre la planificación multiescalar y el desarrollo territorial latinoamericano
y caribeño en el marco de las agendas globales de desarrollo, Agenda 2030 y Habitat III especialmente. Además busca fomentar la creación de redes
de intercambio entre actores gubernamentales, académicos y de la sociedad civil. El ILPES hace un llamado a los interesados a presentar 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 al desarrollo territorial latinoamericano y caribeño y en particular a procesos de planificación multiescalar o
multinivel, desarrollo territorial y formación de liderazgos públicos vinculados con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se
prestará especial atención a los trabajos recibidos en las siguientes áreas temáticas:

1. Disparidades y Desarrollo Territorial
2. Gobernanza Multiescalar (o multinivel) y Políticas de Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe
3. Prospectiva Territorial
4. Formación de Liderazgo Público para el Desarrollo

B A S E S D E L A C O N V O C AT O R I A

S
R

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 formarán parte de una publicación especial sobre
esta Reunión por parte del ILPES y de la CEPAL.
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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.
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Los trabajos deben enviarse en un archivo en formato Word,
en su idioma original (español, francés, inglés o portugués).
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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/

CALENDARIO

1. Presentación de resúmenes: Los interesados deberán registrarse
(Formulario en línea aquí), ingresando un resumen de su trabajo
y el curriculum vitae del autor que lo postula. Deberán adjuntar
resúmenes o propuestas de ponencia siguiendo estas pautas:
•
•
•
•
•
•
•

Deben enviarse hasta el 24 de septiembre de 2017
No deben ocupar más de una página a espacio sencillo, letra Arial 12
Deben señalar en cuál de los 4 subtemas se inscribe
Título
Autores: aclarar si es egresado de algún curso del ILPES
Institución
Breve reseña del contenido

2. Anuncio de selección: El ILPES hará una selección de los trabajos a
ser presentados con ponencia presencial y escrita durante la Reunión de
Expertos del 15 al 17 de noviembre del 2017. Esta selección será comunicada
el 29 de septiembre de 2017.
3. Quienes hayan sido seleccionados deberán enviar sus trabajos inéditos
completos antes del 6 de Noviembre de 2017. 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 viernes 10 de noviembre de 2017
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