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Este informe incluye las actividades realizadas por el Instituto entre 
mayo de 1979 y abril de 1981 y las orientaciones para las actividades 
a partir de 1982. Se compone de tres partes. En la primera se describen 
las funciones asignadas al ILPES cuando fue establecido en 1962, así 
como las nuevas que ha asumido en cumplimiento de las Resoluciones 351 (XVI) 
y 371 (XVIl) de la Comisión Económica para América Latina. En la segunda 
se presenta un resumen de las actividades realizadas por el Instituto 
entre mayo de 1979 y abril de 1981, mediante los programas de asesoramiento, 
capacitación, investigación y cooperación en planificación. En la tercera 
se presentan las orientaciones básicas para las actividades del ILPES a 
partir de 1982, que responden a las resoluciones y recomendaciones emanadas 
de la Comisión Económica para América Latina, del Comité Técnico del ILPES 
y de las Reuniones de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina 
y El Caribe. 

/I. INFORMACIONES 





I. INFORMACIONES BASICAS SOBRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO 
DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de las 
Naciones Unidas (ILPES) fue creado con el objeto de asumir y ampliar las 
actividades que la. CEPAL desempeñaba en materia de capacitación, asesora-
miento e investigación relacionados con la planificación del desarrollo. 

El nacimiento del Instituto y el establecimiento de las funciones 
mencionadas surge de las Resoluciones 199 (IX) de la CEPAL, de fecha 30 
de mayo de 1961; 261 (AC.50), aprobada por -el Comité Plenario de CEPAL 
en febrero de 1962, y 220 (AC.52), de fecha 6 de junio de 1962. Posterior-
mente la Resolución 351 de mayo de 1975 agrega la función de cooperar en el 
intercambio de experiencias y de investigaciones sobre planificación global, 
sectorial y regional (zonal) entre los organismos de planificación de los 
países miembros, para fomentar las actividades de colaboración entre ellos. 
Asimismo, la Resolución 371 de 5 de mayo de 1977, teniendo en cuenta que 
la Primera Conferencia de Ministres y Jefes de Planificación, celebrada en 
Caracas en abril de 1977, estableció el Sistema de Cooperación y Coordinación 
entre Organismos de Planificación de América Latina, asigna al ILPES la 
responsabilidad de asistir a los gobiernos en sus esfuerzos de cooperación 
reciproca. 

El ILPES forma parte del sistema de la CEPAL; tiene un Director, y 
cuenta con un Comité Técnico formado por los Ministros y Jefes de Planifi-
cación de los países de la región. Sus actividades se organizan en torno 
a cuatro programas básicos: capacitación, asesoramiento, investigación 
y cooperación entre organismos de planificación. 

El ILPES ha tenido, desde su creación, un amplio respaldo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

También han sido importantes los aportes de la Secretaría de las 
Naciones Unidas, las contribuciones de los gobiernos, los recursos bila-
terales y los del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, consti-
tuyen fuentes básicas de su finaneiamiento el PNUD, la Secretaría de las 
Naciones Unidas, las contribuciones de los gobiernos, los recursos bilate-
rales y los ingresos obtenidos por convenios de asesoramiento. 

/Entre el 
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Entre el 26 y el 29 de noviembre de 1980» se celebró en Guatemala 
la Tercera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina 
y el Caribe, organizada conjuntamente por la Secretaría General de Planifi-
cación de Guatemala (SEGEPLAN), el Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y Social y la Comisión Económica para América Latina. 

Con ocasión de esta Conferencia y en cumplimiento de la Resolución 
371 (XVII) de la CEPAL, sesionó también el Comité Técnico del ILPES. La 
Conferencia de Ministros y. Jefes de Planificación, así como el Comité 
Técnico, dieron su más amplio respaldo a las actividades llevadas a cabo 
por el ILPES y aprobaron un conjunto de recomendaciones para orientar sus 
actividades futuras, para fortalecer los sistemas nacionales de planificación, 
y para favorecer la cooperación entre organismos de planificación de 
América Latina y el Caribe. 

Además de las recomendaciones sobre el programa de trabajo del ILPES, 
la Conferencia formuló un conjunto de recomendaciones sobre los tres temas 
debatidos en esa ocasión» estado actual de la planificación, planificación 
del desarrollo y ciencia y. tecnología, y desarrollo regional.1/ 

Entre el 29 de mayo y el 2 de junio de 1980 se celebró en Kingston, 
Jamaica, la Segunda Reunión de Expertos en Planificación del Caribe, dentro 
del marco del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC). 

Como resultado de esas deliberaciones se adoptó un conjunto de resolu-
ciones encaminadas a fortalecer la cooperación técnica entre los organismos 
nacionales de planificación del Caribe. Estas resoluciones entrañan la 
creación de grupos de trabajo en áreas prioritarias, con la finalidad de 
identificar acciones y desarrollar programas básicos. Uno de estos grupos 
se relaciona con las labores de capacitación en materias de planificación 
económica y social, y está recibiendo especial apoyo del ILPES. 

1/ Véase Informe de la III Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación. 

/II. SINTESIS 
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II. SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
ENTRE MAYO DE 1979 Y ABRIL .DE 1981 

A. PROGRAMA DE SERVICIOS DE ASESORIA 

Durante este período, las actividades del Programa de servicios de asesoría 
se continuaron desarrollando por medio de misiones dirigidas por funcionarios 
del equipo básico del Instituto e integradas por consultores cuyos servicios 
se contratan por períodos cortos, lo cual amplía la capacidad del ILPES 
para brindar cooperación técnica a los países. Se ha contado además con el 
apoyo de técnicos de la CEPAL y el CELADE. 

Atendiendo a las solicitudes formuladas por los gobiernos, se ha 
prestado cooperación técnica a los países que se indican a continuación. 

1. Bolivia 

En Bolivia se continuó prestando asesoramiento en el campo de la 
planificación regional, apoyando a la Dirección dé Planificación Regional 
del Ministerio de Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la 
República en la elaboración del diagnóstico de las estructuras espaciales 
del país. 

,2. Brasil 

En el Brasil, el asesoramiento ha hecho básicamente hincapié en los siguientes 
aspectos: identificación de los principales problemas del desarrollo estadual; 
elaboración de estrategias de desarrollo económico y social; planes de 
mediano plazo; ejecución de planes y políticas de corto plazo; problemas 
de coyuntura, y entrenamiento en servicio de los técnicos locales para 
fortalecer los sistemas de planificación de los Estados. La labor realizada 
puede resumirse así: 

a) Estado de Pernambuco 

En este periodo se completó la última etapa de la colaboración prestada 
por el ILPES al Instituto de Desarrollo (CONDEPE), colaboración iniciada 

/en enero 
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en enero de 1978. Se participó en la elaboración de un diagnóstico de la 
economía del estado, de una estimación de las cuentas estatales y de una 
metodología de cálculo para los sectores más importantes de la economía. 
Finalmente, se prestó cooperación para la formulación de una estrategia 
estadual para el desarrollo en el largo plazo. 

b) Estado de Rio Grande del Norte 

Se realizó la última de las misiones previstas en el Convenio suscrito 
entre el Instituto y la Secretaría de Planificación del estado de Río Grande 
del Norte (SEPLAN). Se prestó asesoramiento en materia de actualización del 
diagnóstico de la economía para 1964, de evaluación de la acción realizada 
por el Gobierno de 1975 a 1978, y de elaboración de propuestas de directrices 
de política económica y social para su presentación al próximo gobierno. 

c ) Estado de Minas Gerais 

Durante 1979, el ILPES colaboró con la Secretaría de Planificación de 
ese estado en la elaboración del documento "Elementos globales a considerarse 
en la formulación de una estrategia de desarrollo para Minas Gerais". Este 
documento se estructuró a partir del diagnóstico "Comportamiento de la 
economía mineira 1970-1977" que abordó la problemática fundamental del 
Estado a nivel global, regional y sectorial. Sobre esta base se identificaron 
una serie de objetivos cuyo cumplimiento contribuye a superar los problemas 
principales y se propusieron algunas opciones estratégicas consideradas 
como factibles. Además, siguió la cooperación en la construcción de las 
cuentas regionales y se preparó y dictó un curso sobre aspectos teóricos 
y prácticos de la planificación regional-estadual en el marco nacional. 

En enero de 1980 se firmó un nuevo Convenio de Cooperación Técnica 
del ILPES con la Secretaria de Planificación del Estado de Minas Gerais, 
con el fin de dar continuidad a las labores de planificación económica y 
social desarrolladas en el estado. Este Convenio tendrá tres años de 
duración y comprende las siguientes actividades: 

i) apoyo a los trabajos de los órganos integrantes del sistema estadual 
de planificación; 

ii) cooperación en los esfuerzos de implementación del tercer plan 
estadual de desarrollo económico, y social; 

/iii) colaboración 
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iii) colaboración en el montaje de un sistema de indicadores de corto 
plazo del comportamiento de la economía del estado; 

iv) asesoramiento en la elaboración de programas de desarrollo regional; 

v) apoyo al fortalecimiento del sistema estadual de estadísticas e 
informaciones; 

vi) cooperación en capacitación de los técnicos del sistema estadual 
de planificación; 

vii) asesoramiento en la ejecución del Programa de Desarrollo Rural 
Integrado (PRODEMATA); y 

viii) apoyo a los trabajos presupuestarios, buscando una mayor integración 
entre planificación y presupuesto público. 

Con el objeto de cumplir con las actividades de este nuevo convenio, 
se iniciaron durante 1980 los trabajos en las áreas siguientes: programación 
global, cuentas regionales, estadísticas básicas y de coyuntura, programación 
del sector público, programación del sector construcción, capacitación de 
personal directivo o administrativo superior, cooperativismo, comercialización 
y extensión rural. 

d) Región del Nordeste 

En 1980 se concretaron los términos de la cooperación que prestarán 
el ILPES y la CEPAL al Instituto de Planificación Económica y Social (IPEA) 
de Brasil, en el estudio del Proyecto de Desarrollo Regional de los Complejos 
Industriales del Nordeste. 

Se trata de un Proyecto financiado por el PNUD, por medio del cual la 
Oficina de Ejecución de Proyectos, en asociación con la CEPAL y con el ILPES, 
asesorarán al Instituto de Planificación Económica y Social. 

/3. Colombia 



- 8 -

3. Colombia 

En Colombia, el Municipio de Cali solicitó en 1979 la cooperación del 
ILPES y de la CEPAL para llevar adelante un programa de fortalecimiento 
técnico-institucional de su sistema de planificación» 

En conjunto con la Subsede de CEPAL en Bogotá, el ILPES cooperó con el 
Departamento Administrativo de Planeación y con la Alcaldía de Cali en la 
implantación del presupuesto por programas para el Municipio de Cali, así 
como en la planeación municipal, presupuesto por programas y finanzas munici-
pales . 

En marzo de 1980, el ILPES, la CEPAL y el PNUD firmaron el Proyecto 
sobre Planificación del Desarrollo Urbano y Metropolitano de Cali (C0L/80/003), 
de tres años de duración. Se trata de un proyecto piloto de investigación 
y capacitación en un aspecto del desarrollo dé creciente interés para los 
sistemas de planificación nacionales. Asimismo, ofrece nuevas perspectivas 
de participación a funcionarios y expertos de gobiernos centrales y locales 
de países latinoamericanos. 

Los objetivos del Proyecto son: 

i) fortalecer la capacidad institucional, organizativa y operativa del 
Gobierno Municipal de Cali para el mejoramiento de métodos, sistemas y técnicas 
en materia de planificación urbana y metropolitana; 

ii) capacitar funcionarios profesionales y técnicos, al servicio de ese 
Gobierno, de instituciones públicas locales y de otras Municipalidades de 
Colombia y de otros países latinoamericanos, en las tareas públicas locales; 

iii) orientar la programación y puesta en marcha de una entidad cuya 
creación está propuesta de estudios urbanos y regionales para el fomento 
del desarrollo de Cali y del Valle del Cauca y de su zona de atracción e 
influencia. Las actividades del proyecto se vincularán estrechamente a las 
de dicha entidad y le prestarán su apoyo; 

iv) colaborar en la puesta en marcha de un sistema de cooperación hori-
zontal con países de América Latina, en los campos de planificación del 
desarrollo regional y urbano y-de las finanzas públicas locales. 

/El funcionamiento 



El funcionamiento del proyecto abarcará tres áreas que se relacionan 
y apoyan mutuamente: asesoramientoT capacitación y cooperación hori-
zontal. 

4. Chile 

El ILPES asesoró a la Oficina del PNUD en la evaluación de la ejecución 
del Programa de Cooperación Técnica con el Gobierno de Chile. Para realizar 
este trabajo se contribuyó al diseño de una metodología especial de evaluación. 

Durante 1980» el Gobierno de Chile» por intermedio del PNUD, solicitó 
al ILPES asesoramiento en la realización de un estudio de desarrollo del 
Centro Metropolitano, que se lleva a cabo en la Municipalidad de Santiago. 
El ILPES colaboró con la representación del PNUD para definir las atribu-
ciones de una consultoría en desarrollo urbano; el PNUD contrató directamente 
a esa consultoría, y el ILPES mantuvo estrecho contacto con el personal 
encargado de la realización del estudio de desarrollo del Centro Metropoli-
tano» prestando apoyo y asesoramiento en aspectos metodológicos. 

5. Ecuador r 

La colaboración prestada por el ILPES, en el marco del Convenio 
ATN/SF-1595-EC suscrito entre el Gobierno de la República de Ecuador y 
el BID, finalizó el 15 de enero de 1980 con la presentación del informe de 
los trabajos de cooperación técnica JUNAPLA-BID-ILPES, realizadas entre 
el 15 de junio de 1979 y el i 5 de enero de 1980. 

La primera etapa del asesoramiento técnico prestado por el ILPES a la 
Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) culminó con su participación 
en la elaboración del documento "Lincamientos de una estrategia de desarrollo 
del Ecuador", preparado durante el primer semestre de 1979. La segunda 
etapa, de apoyo en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984, 
finalizó el 15 de enero de 1980. Durante el período, el ILPES colaboró 
con el Consejo Nacional de Desarrollo (C0NADE) en todas las tareas vincu-
ladas a la selección de los proyectos prioritarios, al diagnóstico y las 
proyecciones sectoriales, a su financiamiento y a la compatibilización nece-
saria para la elaboración del Plan. 

/6. Guatemala 
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6 Guatemala 

El ILPES colaboró con el Organismo Central de Planificación de Guatemala 
y con el Proyecto GUA/78/009 en la elaboración de un diagnóstico del desa-
rrollo social de Guatemala, que servirá de base para el diseño de una 
Estrategia de desarrollo social de largo plazo. 

7. Haiti 

El Gobierno de Haití suscribió en junio de 1979, un convenio de 
cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo para el 
fortalecimiento técnico-institucional de los sistemas de planificación 
y de proyectos de Haití. La Secretaria de Estado del Plan firmó, a su vez, 
un acuerdo de cooperación técnica con el ILPES para la ejecución de dicho 
programa. 

" En cumplimiento del convenio suscrito entre la Secretaría de Estado 
del Plan de Haití (SEP) y el ILPES, dentro del marco del Convenio SEP/BID, 
el ILPES colaboró con las autoridades de la SEP y con los representantes 
de las unidades sectoriales de planificación en: 

i) la preparación de las atribuciones y del programa de trabajo de 
los expertos contratados dentro del marco del Convenio SEP-BID-ILPES; 

ii) la definición de los programas destinados a la formación y especia-
lización del personal profesional y técnico vinculado a la realización 
del Convenio SEP-BID-ILPES; y 

iii) la contratación del personal del proyecto. 

8. Honduras 

El ILPES continuó colaborando con el Gobierno de Honduras en la 
ejecución del proyecto de fortalecimiento del subsistema de planificación 
agropecuaria. Los principales objetivos fueron la revisión y ajuste 
del proyecto y la elaboración del programa general de trabajo 1980-1983. 
Las actividades de asesoramiento se centraron en la definición del programa 
de inversiones y en la programación por producto. Asimismo, el ILPES 
colaboró con la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación 

/Económica (CONSUPLANE) 
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Económica (CONSUPLANE) en el análisis de la evolución de la economía 
hondurena 1972-1980 y de los problemas de la coyuntura. Se hizo especial 
hincapié en el estudio de la inflación, la formulación de políticas de 
crédito para el desarrollo agropecuario, el estudio de los problemas de 
comercio exterior y la planificación regional rural. 

El ILPES también colaboró en la preparación del programa de trabajo 
para la formulación del plan de reforma agraria integral 1980-1983 y en la 
elaboración de los lineamientos básicos de dicho Plan. 

9. Nicaragua 

El ILPES cooperó con el Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua 
en trabajos relacionados con la formulación del Plan de reactivación de la 
economía nacional para los sectores productivos. Esta labor del Instituto 
se desarrolló en coordinación con la Subsede de México y con técnicos de 
las Naciones Unidas que se encuentran asesorando al Gobierno en los diversos 
campos de la economía del país. 

En 1980, y junto con la Subsede de la CEPAL en México, el ILPES 
colaboró con el Gobierno de Nicaragua en la aplicación del Plan de reacti-
vación de la economía y en actividades vinculadas con la organización y 
puesta en marcha del sistema nacional de proyectos, como parte del sistema 
nacional de planificación. Ambos trabajos hacen especial hincapié en el 
sector agropecuario. 

10. Panamá 

En conjunto con la Subsede de la CEPAL en México, el ILPES asesoró 
al Ministerio de Planificación y a la Autoridad del Canal en la proposición 
de un Plan Maestro de Transporte, relacionado especialmente con la reincor-
poración de la Zona del Canal al territorio panameño. 

En 1980, el ILPES cooperó con el Ministerio de Planificación y Política 
Económica y con la Oficina del PNUD en Panamá en un proyecto de cooperación 
técnica que tiene como principal objetivo el diseño de las bases para la 
preparación del Plan de Desarrollo para el período 1981-1985. 

Este Proyecto es financiado por el PNUD y se ejecuta conjuntamente 
por el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo de la Sede 
de Naciones Unidas, por el ILPES y por la CEPAL. 

/11. Perú 
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11. Perú 

A solicitud del Gobierno de Perú y con financiamiento del PNUD, 
el ILPES continuó asesorando a la Comisión Multisectorial para el Plan 
Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos, institución ubicada 
en el Instituto Nacional de Planificación (INP) en Lima. 

El ILPES continuó prestando apoyo para la formulación del modelo 
prospectivo de organización del territorio para el año 2 000 - en particular, 
la distribución normativa de la futura población y la estructuración del 
espacio - que es considerado fundamental para poder elaborar ulteriormente 
el Plan de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos. 

12. Venezuela 

El Convenio, de Asistencia Técnica (Proyecto VEN/79/003) firmado por 
la Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) en 1979, 
designa organismos de ejecución al Departamento de Cooperación Técnica 
para el Desarrollo (DCTD), a la CEPAL y al ILPES. Dicho Convenio estableció 
como un objetivo principal contribuir a la formulación de lincamientos 
generales que orienten la política de desarrollo económico y social de 
Venezuela durante el decenio de 1980. Para los efectos de ejecutar el 
proyecto se organizó una misión con funcionarios de CEPAL, ILPES, CELADE, 
PREALC y del Proyecto de Pobreza Critica, y se contrataron además consul-
tores para determinados temas. 

Durante el segundo semestre de 1979, el ILPES prestó asesoramiento 
para la elaboración de una estrategia de desarrollo para el decenio de los 
ochenta y para la formulación de un conjunto coordinado de políticas 
sociales tendientes a superar las situaciones de pobreza crítica y de 
marginalidad social que afectan aún a ciertos sectores de la población. 

Durante 1980, a solicitud del Gobierno de Venezuela y por intermedio 
de la Oficina de la CEPAL en Bogotá, se iniciaron las tareas en torno a 
un convenio de cooperación técnica que tendrá por objetivo fortalecer 
a los Concejos Municipales de Venezuela en el "desempeño de sus tareas 
administrativas, de planificación del desarrollo local y de participación 
en el proceso de planificación regional y nacional del país. 

B. PROGRAMA 
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B. PROGRAMA DE CAPACITACION 

Durante 1979 y 1980, la región mostró gran interés por los cursos del 
Programa de Capacitación del Instituto, lo que pudo apreciarse tanto por 
el número de candidatos presentados por los gobiernos a los cursos 
internacionales como por las solicitudes que llegaron al ILPES para la 
organización de cursos nacionales en diversos países. El número de alumnos 
inscritos en los diferentes cursos subió de 121 en 1978 a 286 en 1979, y 
a alrededor de 350 en 1980. En esos mismos años el número de cursos dictados, 
tanto nacionales como internacionales, pasó de seis en 1978 a diez en 1979, 
y a doce en 1980. 

Además de tratar los aspectos globales y regionales de la planificación, 
el Programa de Capacitación otorga gran importancia a los cursos sobre 
planificación social y a sus relaciones con la planificación económica, 
tema sobre el cual se dicta desde 1979 un curso anual, en colaboración 
con el UNICEF. En la mención de Planificación Regional del curso central 
se han incorporado temas relativos al desarrollo urbano, y en la mención 
de Planificación Global una. cátedra sobre planificación de corto plazo, 
tema sobre el cual trató el primer curso nacional durante 1979. Puesto que 
los temas son interdisciplinarios, todos los cursos relacionados con 
planificación han ido incorporando mediante materias específicas o confe-
rencias, aspectos relativos al medio ambiente y a ciencia y tecnología. 

Asimismo, conviene destacar la preparación de un nuevo tipo de curso 
regional destinado a países de pequeño tamaño geográfico, el cual en su 
primera versión, se ensayó en Panamá y Honduras. 

En cuanto a las modificaciones y adelantos realizados en los cursos 
internacionales, cabe destacar que en el Curso Central de Planificación, 
se ha puesto especial hincapié en el aprendizaje de técnicas, particularmente 
mediante la enseñanza de política económica y la instrumentalización académica 
de teoría y técnicas de planificación a través de un amplio desarrollo 
de modelos econométricos complejos y ejercicios didácticos sobre tres casos -
relacionados con Guatemala, Colombia y Chile - que se prepararon especial-
mente. En el caso de la materia central de planificación regional, se 
acentuó el trabajo práctico, con el uso de técnicas de planificación regional. 

En otro sentido, dabe señalar que, en 1979 tres ex-alumnos del ILPES 
que concurrieron a realizar estudios en el Instituto de Estudios Sociales 
(iSS) de La Haya obtuvieron su Master satisfactoriamente, en el marco de los 
acuerdos del Convenio de Colaboración entre el ISS y el ILPES. 

/Finalmente, debe 
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Finalmente, debe mencionarse que el Programa de Capacitación obtuvo 
de fuentes externas parte del financiamiento para las actividades realizadas 
en la sede y fuera de ella. 

En relación con la apreciación crítica de las actividades desarrolladas, 
la Dirección del ILPES y el Programa de Capacitación evaluaron y analizaron 
los resultados de las actividades de capacitación a fin de revisar y replan-
tear los programas de estudios y proponer modalidades de funcionamiento 
cada vez más acordes con las inquietudes de los participantes, con las nece-
sidades de los países y con la obtención de resultados académicos satisfactorios. 

En este período se organizaron y dictaron los siguientes cursos: 

1. Cursos internacionales 

a) Curso Central de Planificación 

Este curso, organizado en conjunto con la CEPAL, cuenta con dos 
especialidades o menciones; una en Planificación General y Política Económica 
y otra en Planificación Regional. Para ambas menciones, la duración del 
curso fue de 30 semanas. En 1979, cada mención contó respectivamente, con 
23 y 22 participantes de diversos países de la región. En 1980 se intro-
dujeron también tres materias optativas sobre temas de planificación sectorial. 
Participaron en cada mención 22 personas. 

b) Curso-Seminario de Planificación Social 

Organizado conjuntamente por el ILPES y elUWICEF, con la colaboración 
de la CEPAL, este primer curso tuvo una duración de seis semanas (5 de marzo 
al 12 de abril de 1979) y en él participaron 25 profesionales provenientes 
de nueve países de la región. 

En 1980, se realizó el segundo curso, esta vez con una duración de 
diez semanas (5 de mayo al 11 de julio de 1980) y a él asistieron 39 profe-
sionales de 14 países de la región, 

c) Curso-Seminario sobre la Integración de la Dimensión Ambiental en los 
métodos de formulación y evaluación de proyectos 

Organizado por el ILPES y el Centro Internacional de Formación en 
Ciencias Ambientales (CIFCA), con la colaboración de la CEPAL y el PNUMA, 

/el curso 
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el curso de 1979 tuvo una duración de dos semanas (22 de octubre al 2 de 
noviembre), y en él participaron 22 profesionales de 14 países de la región. 
En 1980, el curso duró seis semanas (20 de octubre al 28 de noviembre) y 
contó con la participación de 15 profesionales provenientes de 12 países 
de la región. 

2. Cursos nacionales 

El ILPES dictó los siguientes cursos nacionales durante el bienio: 

a) IV Curso de Planificación del Desarrollo Regional, Brasil, del 18 
de junio al 7 de diciembre de 1979 (35 participantes). 

b) II Curso de Planificación y Política Económica, Guatemala, del 
23 de julio al 2 de noviembre de 1979 (38 participantes). 

c) Curso de Planificación Regional de Desarrollo, Honduras, del 20 
de agosto al 30 de noviembre de 1979 (37 participantes). 

d) Curso de Planificación Regional, Panamá, del 7 de mayo al 27 de 
julio de 1979 (27 participantes). 

e) Curso de Planificación de Corto Plazo y Política Económica, Venezuela, 
del 8 de octubre al 7 de diciembre de 1979 (27 participantes). 

f) Curso de Planificación Social, Venezuela, del 15 de octubre al 7 de 
diciembre de 1979 (30 participantes). 

g) V Curso de Planificación del Desarrollo Regional, Brasil, del 5 
de mayo al 5 de septiembre de 1980 (27 participantes). 

h) Curso de Planificación del Sector Público y Finanzas Municipales, 
Colombia, del 18 de agosto al 5 de septiembre de 1980 (30 participantes). 

i) I Curso de Planificación Social, Guatemala, del 22 de septiembre 
al 21 de noviembre de 1980 (34 participantes). 

j) Curso-Seminario de Población y Desarrollo, Paraguay, del 27 de 
octubre al 7 de noviembre de 1980. 

/le) Curso 
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k) Curso de Planificación y Política Económica, República Dominicana, 
del 7 de abril al 8 de agosto de 1980 (37 participantes). 

i) Curso de Planificación Agrícola, Venezuela, del 7 de abril al 
13 de junio de 1980 (24 participantes). 

Cabe mencionar en forma especial el Curso sobre Procesos y Problemas 
del Desarrollo de América Latina, que se celebró en Madrid, España, del 
13 de octubre al 5 de diciembre de 1980, con 45 participantes, y que se 
dedicó a la preparación de profesionales españoles cuyas actividades se 
relacionan con la América Latina. 

Por otra parte, el Programa de Capacitación del ILPES participó también 
en la organización y tareas docentes de cursos dictados en el Centro de 
Capacitación para el Desarrollo (CECADE) de México; en la Universidad de 
Los Andes (UNIANDES) de Colombia? en el Centro de Estudios de Colonización, 
de Israel; en el Instituto de Desarrollo Económico, del Banco Mundial; en 
el Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CENDEC) y la Escuela Inter-
americana de Administración Pública (Fundación Getulio Vargas), del Brásii, 
y en el Instituto Nacional de Planificación, del Perú. 

Además el Programa de Capacitación, con la colaboración del Programa 
de Cooperación entre Organismos de Planificación, participó en la organi-
zación de los siguientes seminarios y reuniones: 

- Reunión sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional; 

- Seminario sobre Capacitación en Programación del Sector Público; 

- Reunión de Directivos de Centros Nacionales de Capacitación, y 

- Seminario sobre medio ambiente y estilos de desarrollo. 

C. PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 

Durante el bienio 1979-1980, el Programa de Investigaciones centró sus 
actividades en un conjunto restringido de líneas de investigación, sin 
perjuicio de comenzar a abordar otras que se consideran de especial 
importancia para las tareas de planificación en la región durante el 
decenio de los ochenta. 

/Las cuatro 
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Las cuatro líneas básicas fuerpn: el estado dé la planificación en 
América Latina; Estado y planificación; planificación y políticas sociales, 
y dimensión regional de la planificación. Las otras áreas en las cuales 
el ILPES ha comenzado a trabajar son las de ciencia y tecnología, inclusión 
de las variables demográficas en el proceso de planificación, planificación 
y medio ambiente y planificación del corto plazo. Además, se han cumplido 
tareas relacionadas con actividades impulsadas por los demás programas del 
Instituto y con otras derivadas de las relaciones que el Instituto mantiene 
con la Comisión Económica para América Latina. En este último campo 
conviene mencionar el estrecho contacto y colaboración con el Proyecto 
Interinstitucional sobre Pobreza Crítica en América Latina y con la Unidad 
de.Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social. 

Asimismo, el Programa mantiene estrechos contactos con la Oficina 
Regional para las Américas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), con la cual realiza actividades en común. 

i 
El Programa asumió también durante 1980 la responsabilidad de organizar 

y llevar adelante los seminarios internos de planificación, a los cuales 
la, Dirección del Instituto ha otorgado gran importancia, por cuanto estima 
que ellos cumplen.un papel fundamental en el fomento del diálogo permanente 
entre los profesionales vinculados al Instituto y de éstos con funcionarios 
de otros organismos de las Naciones Unidas, o de entidades gubernamentales. 

Los funcionarios del Programa participaron, además, en diversos 
seminarios y reuniones, en calidad de organizadores o como invitados. 

1. Estado de la. planificación en América Latina 

Durante gran parte del bienio las actividades se vincularon con la 
preparación de un documento sobre el tema, que se. presentó a la Tercera 
Conferencia de Ministros; y Jefes de Planificación de América Latina y el 
Caribe, celebrada en Guatemala (26-29 de noviembre de 1980). Como material 
básico para el documento final se prepararon tanto monografías sobre diversos 
casos nacionales como estudios sobre aspectos específicos de las actividades 
de planificación. 

/2. Estado 
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2. Estado y planificación 

El objetivo básico de esta línea de investigación es analizar las 
modificaciones estructurales que tienen lugar en los estados latinoamericanos, 
dado que ellos son los principales agentes de la planificación. 

Durante el bienio las actividades se centraron particularmente en 
torno al tema de las empresas públicas; al respecto, se preparó la versión 
definitiva de un libro sobre las empresas públicas en Brasil, Chile y 
Uruguay. Conjuntamente con el Ministerio de Planificación de Costa Rica 
y el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), se cele-
brará en junio de 1981 en San José, Costa Rica, un seminario sobre empresas 
públicas en Centroamérica y el Caribe. Asimismo, se realizó un primer 
análisis de las empresas en el área andina. 

3. Planificación y políticas sociales 2/ 

Durante el periodo en referencia se otorgó especial prioridad al tema 
de las políticas sociales y su relación con la planificación. Al respecto, 
se realizaron esfuerzos de investigación $obre los siguientes aspectos: 

a) Problemas del financiamiento de las políticas sociales 

Esta investigación fue realizada para el ILPES por la Fundación 
Getulio Vargas de Río de Janeiro, y analizó principalmente los campos 
básicos de la previsión social. El informe final se encuentra listo para 
su publicación en forma de libro. 

b) Análisis de políticas sociales especificas 

En la práctica, las políticas sociales adoptan formas que difieren 
de las soluciones puramente técnicas, por cuanto sufren la influencia dé-
las presiones derivadas de la acción de difèrentes fuerzas sociales. A este 
fenómeno se refiere otro conjunto de investigaciones realizadas en el período. 
Asi, se analizaron las políticas de vivienda en Chile y Uruguay, el proceso 
de atención sanitaria en Colombia y la política educativa en América Latina. 

2/ En el desarrollo de estas áreas el ILPES ha mantenido estrechos contactos 
y ha realizado actividades en común con la Oficina Regional para las 
Américas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
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c) Las políticas sociales dirigidas a la; erradicación de la pobreza 

Se preparó un documento titulado Política Social y Pobreza; lecciones 
de la experiencia, para Seminario sobre Pobreza y Programas de Acción 
Social, convocado por la Organización de los Estados Americanos, en 
Buenos Aires. Una versión revisada del mismo documento se presentó en el 
Coloquio sobre Planificación y Políticas Sociales, realizado en Santiago 
bajo los auspicios del Programa. 

Asimismo, y en colaboración con el Proyecto Interinstitucional sobre 
Pobreza Crítica en América Latina, se prepararon diversos trabajos sobre 
los grupos sociales en situación de pobreza crítica. La mayor parte de 
ellos fueron incluidos en los volúmenes sobre Pobreza^ Necesidades Básicas 
y. Desarrollo en América Latina, Santiago, 1980, que el Instituto ha preparado 
junto con la CEPAL y el UNICEF. 

4. Dimensión regional de la planificación 

Algunos de los temas investigados en este campo específico son: 
consecuencias del crecimiento y concentración espacial en América Latina; 
técnicas de análisis regional con información limitada; estrategias de 
desarrollo polarizado; planificación de un sistema de. regiones, y estado 
de la planificación regional en América Latina. Todos estos trabajos dieron 
origen a diversas publicaciones del ILPES. 

Particular mención merecen los proyectos de inversión sobre la plani-
ficación en países de tamaño pequeño y sobre las disparidades regionales 
en América Latina, actualmente en curso, emprendidos en colaboración con 
el Instituto de Estudios Sociales de La Haya (iSS). 

5. Otras investigaciones 

El ILPES inició, asimismo, actividades de investigación en materia 
de ciencia y tecnología, 3/ inclusión de las variables demográficas en e-1 
proceso de planificación, y planificación de corto plazo. 

3/ Se prepararon dos documentos sobre el tema, uno para un seminario 
organizado por el Colegio de México, en Ciudad de México, y otro 
presentado a la Tercera Conferencia de Ministros y Jefes de Oficinas 
de Planificación, en Ciudad de Guatemala. 

/Además, se 
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Además, se cumplieron diversas tareas relacionadas con actividades 
impulsadas por los demás Programas del ILPES y con otras derivadas de las 
relaciones del Instituto con la CEPAL. En este último campo cabe destacar -
la estrecha colaboración prestada al Proyecto Interinstitucional sobre 
Pobreza Crítica en América Latina y a la Unidad de Integración de la Mujer 
al Desarrollo Económico y Social. 

El Programa de Investigaciones participó en este período en los 
siguientes seminarios; 

- Seminario sobre Participación Social en América Latina, realizado 
en-Quito, Ecuador, entre el 17 y el 21 de.noviembre de 1980, y organizado 
en conjunto con CONADE, CEPAL, PNUD y DCTD. 

- Seminarios internos sobre el estado de la planificación en 
América Latina, realizados en la Sede del.ILPES durante 1980. 

- Seminario Internacional de Planificación Urbana y Metropolitana, 
realizado en Cali, Colombia, entre el 18 y el 22 de agosto de 1980, con la 
colaboración del Gobierno Municipal de Cali, el PNUD y la CEPAL-

D. PROGRAMA DE COOPERACION Y COORDINACION ENTRE 
ORGANISMOS DE PLANIFICACION 

Este Programa fue establecido en 1977 para cumplir con las recomendaciones 
a la Primera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
América Latina, celebrada en Caracas, Venezuela, entre el 13 y el 16"de 
abril de 1977, que aprobó el establecimiento del Sistema de Cooperación 
y Coordinación entre Organismos de Planificación de América Latina y asignó 
al ILPES las tareas de Secretaría Técnica. 

En cumplimiento de estas nuevas funciones, el ILPES ha apoyado a 
los gobiernos en el establecimiento de mecanismos de intercambio de infor-
maciones y experiencias; en la creación del Sistema de Informaciones para 
Planificación (iNFOPLAN); en el diseño de mecanismos de cooperación 
horizontal y en la organización de las Conferencias de Ministros y Jefes 
de Planificación y de otras reuniones técnicas sobre aspectos relacionados 
con la planificación. 

/Además, se 
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Además, se ha coordinado la participación de los responsables y 
técnicos de los organismos de planificación en las actividades del ILPES, 
y se ha fortalecido el programa de publicaciones. 

Se siguió manteniendo al día y difundiendo la nómina de organismos 
de planificación de la región y de sus funcionarios directivos; y se 
brindó apoyo a dichos organismos mediante el intercambio de información 
y documentos básicos. 

El ILPES siguió colaborando con el CLADES en la ejecución del proyecto 
sobre el establecimiento de un sistema de información para la planificación 
(Proyecto INFOPLAN). 

En materia de cooperación horizontal, se coordinaron actividades entre 
organismos de planificación de República Dominicana, Chile, Brasil, Bolivia 
y Costa Rica. Asimismo, se continuó trabajando en conjunto con la CEPAL y 
el PNUD, con la colaboración del Instituto Nacional de Planificación del 
Perú, en el establecimiento de un sistema permanente de cooperación hori-
zontal en planificación. 

Para diseñar el sistema, se han tomado en cuenta las recomendaciones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo (Buenos Aires, 30 de agosto al 12 de septiembre de 1978); 
se ha contemplado la necesidad de contar con un inventario de las capacidades 
técnicas de los organismos de planificación para brindar cooperación, y con 
un inventario de las mismas necesidades de cooperación, como asimismo de los 
mecanismos adecuados para concretar las ofertas y demandas y evaluar los 
resultados de las actividades realizadas. Sé espera también lograr el esta-
blecimiento de un fondo de cooperación horizontal para agilizar al máximo 
las acciones. 

Durante el período, el ILPES apoyó la realización de varias conferencias, 
reuniones técnicas, etc., entre las que cabe mencionar el Seminario sobre 
Estrategias Nacionales de Desarrollo, celebrado en Bogotá, Colombia (17 al 
21 de septiembre de 1979); el Encuentro Latinoamericano sobre Planificación 
del Desarrollo Regional, realizado en Ciudad de México (24 al 26 de mayo 
de 1980); la Segunda Reunión de Expertos en Planificación del Caribe, cele-
brada en Kingston, Jamaica (29 de mayo al 2 de junio de 1980); la Cuarta 
Reunión del CDCC, realizada en Paramaribo, Suriname, del 21 al 27 de mayo 
de 1979; el Seminario sobre Planificación y Población en América Latina, 
patrocinado por UNFPA, realizado en Cartagena, Colombia, entre el 7 y el 

/11 de 
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11 de mayo de 1979. El Instituto participó asimismo en la organización 
de una reunión de Directores de Centros de Capacitación. Debe destacarse 
en forma especial la realización de la Tercera Conferencia de Ministros 
y Jefes de Planificación, celebrada en la Ciudad de Guatemala en noviembre 
de 1980. 

En materia de publicaciones se continuó con la edición del Boletín 
de Planificación en español y en inglés, con la Serie Temas de Planificación 
y con la preparación de textos básicos para los programas de capacitación 
y para la difusión de las experiencias y progresos técnicos de la 
planificación. 
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III. PROPUESTA DE ORIENTACIONES BASICAS PARA EL PROGRAMA 
DE TRABAJO DEL. ILPES A PARTIR DE 1982. 

A. PANORAMA ACTUAL, PERSPECTIVAS Y PRINCIPALES 
NECESIDADES REGIONALES 

La planificación económica y social ha mantenido una gran vigencia en la 
región latinoamericana y del Caribe. La generalidad de los países cuenta 
con organismos al nivel ministerial encargados de la formulación y puesta 
en marcha de políticas o de planes globales de desarrollo, lo que pone de 
manifiesto la necesidad que sienten los países de afrontar sus problemas 
de desarrollo en forma integral, cohesionada y racional. 

Todo indica que la necesidad de planificar se intensificará aún más 
en la región en el futuro próximo. Las razones para afirmarlo son, entre 
otras, las siguientes: 

a) América Latina deberá mantener una alta tasa de crecimiento económico 
como requisito indispensable para solucionar los problemas de empleo, pobreza 
y satisfacción de necesidades mínimas. El mantener ese alto crecimiento no 
será tarea fácil, en medio de una coyuntura internacional incierta y proba-
blemente desfavorable, y ante el gran volumen de inversión que se necesita 
para incrementar suficientemente la capacidad productiva. Se hace pues 
indispensable adoptar políticas capaces de estimular adecuadamente la movi-
lización de recursos, de contrarrestar los aspectos desfavorables de la 
coyuntura y de asignar los recursos dentro de mía clara noción de prioridades. 

b) Todos los países de la región siguen comprometidos en la solución de sus 
problemas sociales y en procurar que la totalidad de la población participe 
efectivamente en los beneficios del crecimiento económico. Este compromiso, 
que deberá cumplirse durante el decenio de 1980 implica una reorientación del 
crecimiento, la que se deberá expresar en términos de mayor gasto en programas 
sociales concretos, cumplimiento de objetivos de empleo, y aumento de produc-
tividad en los sectores informarles y marginales de la sociedad. Esa reorien-
tación del crecimiento debe afrontar, a su vez, difíciles problemas de compa-
tibilización entre la acción de equidad social y la aceleración del crecimiento 
propiamente dicho. La interrelación entre estos dos objetivos, el significado 
económico de los programas sociales, y en general el balance entre el progreso 
social y el crecimiento de los sectores modernos de la economía, son temas 
cruciales de la política global de desarrollo. 

/c) Hay algunos 
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c) Hay algunos aspectos de política económica, y algunos temas específicos, 
que han venido cobrando importancia en la región. Ellos son, entre otros, 
los de la energía, la política de ciencia y tecnología, los problemas del 
medio ambiente, y las relaciones entre los fenómenos demográficos, la política 
demográfica y la política general de desarrollo. Estos temas han sido por lo 
general tratados, hasta ahora, en forma no suficientemente integrada a los 
planes y estrategias globales. Su inserción en éstos exige solucionar diversos 
problemas metodológicos y operacionales, a lo que deberán abocarse a la 
brevedad los países de la región. 

Los organismos de planificación de la región han llegado a ser, en la 
mayoría de los casos, instrumentos muy útiles para la política de desarrollo 
y realizan tareas de mucho significado. Sin embargó, pueden apreciarse 
algunos vacíos tanto en aspectos técnicos como operacionales, y es preciso 
superarlos si se quiere cumplir adecuadamente la importante tarea planteada 
por los años ochenta. La experiencia que el ILPES ha acumulado, así como 
el estudio sobre el Estado de la Planificación que el Instituto inició hace 
un año, han permitido detectar, en los campos del asesoramiento, la capaci-
tación, la cooperación entre organismos de planificación y la investigación, 
las principales necesidades de la región en lo que respecta a fortalecer, 
renovar o agregar nuevas dimensiones al campo de la planificación. Estas 
se exponen a continuación, junto con las posibilidades de participación 
del ILPES en las tareas correspondientes. 

B. ASESORAMIENTO 

1. Disponibilidad de diagnósticos y estrategias 

a) Necesidad de los países 

Los países se ven en la necesidad de mejorar su capacidad de realizar 
diagnósticos actualizados de- los problemas que afectan el proceso de desa-
rrollo y la solución de los problemas estructurales,', y de preparar oportuna-
mente estrategias de mediano y largo plazo, acompañadas de planes de corto 
plazo y conjuntos de políticas que pueden ponerse en ejecución rápidamente. 

b) Participación ^el ILPES 

Con el fin de responder adecuadamente a las solicitudes de asesoramiento 
en estos temas, el ILPES debe, a su vezt 

/i) Perfeccionar y 
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i) Perfeccionar y actualizar su capacidad técnica y conceptual en 
materia de formulación de diagnósticos y estrategias. 

ii) Fortalecer sus recursos, en lo que respecta al número y calidad de 
expertos disponibles para asesorar a los gobiernos. 

El punto i) implica reunir, catalogar y sistematizar las experiencias 
y conclusiones del ILPES sobre los elementos básicos para identificar los 
problemas coyunturales y la estructura de una economía y para formular las 
bases de las estrategias de desarrollo. Esto debe hacerse teniendo en cuenta 
los diversos estilos de desarrollo que existen en la región. 

El punto ii) exige un cuidadoso examen de la masa crítica técnica con 
que cuenta el ILPES, en estrecha coordinación con CEPAL y CELADE, para 
responder a las posibles necesidades de la región en este campo, y buscar 
el financiamiento necesario para superar los actuales déficits de recursos. 

2. Armonización de los progranas de cambio social con la 
política global dé crecimiento y desarrollo 

a) Necesidades de los países 

Este aspecto es uno de los más urgentes en materia de planificación y 
política de desarrollo, y complementa la necesidad de la formulación de 
estrategias, toda vez que en varios países es preciso continuar promoviendo 
políticas y programas de cambio social que verdaderamente respondan a criterios 
globales de asignación de recursos. Los programas sociales carecen, en muchos 
casos, de análisis y previsiones de sus posibles consecuencias sobre el 
conjunto de la economía. Al mismo tiempo, dichos programas suelen formularse 
y ponerse en marcha sin la suficiente consideración de las indispensables 
condiciones de eficiencia, seguridad financiera y organización, que deben ser 
parte de todo proyecto con implicaciones económicas. El resultado es que, 
en numerosos casos, los programas y proyectos sociales tienden en América 
Latina a convertirse en esfuerzos aislados, insuficientemente financiados 
y con problemas en sus aspectos operativos. 

b) Posible papel del ILPES 

Es este un campo en que el Instituto puede prestar amplio asesoramiento. 
La necesidad de organizar los aspectos económicos de los programas sociales 
ha aparecido en la generalidad de los países en que se ha solicitado recien-
temente asesoramiento del ILPES en materia de estrategia .de desarrollo. El 

/interés demostrado 
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interés demostrado por los participantes de los cursos en el tana de la 
planificación social, el conocimiento que tiene el ILFES de que en varios 
de los sistemas de planificación de la América Latina no se ha tratado el 
tema en forma adecuada, y la urgencia de mejorar esta situación, hacen 
pensar que éste es uno de los terrenos prioritarios en que hay que cooperar 
con los países. 

El ILPES está abordando, con el apoyo del UNICEF, el funcionamiento de 
una Unidad de Planificación Social que formará parte del Programa de Inves-
tigaciones, y cuya principal tarea será estudiar este tema para así preparar 
mejor al ILPES para realizar sus tareas de asesoramiento y capacitación. 

3. Planificación Regional 

a) Las necesidades en los países 

El campo de la planificación regional, incluyendo en él tanto las 
políticas nacionales de regionalización como los esfuerzos de las regiones 
para planificar su desarrollo, y asimismo los realizados por las grandes 
urbes metropolitanas con el mismo objeto, es otro de los aspectos prioritarios 
en América Latina. 

En los países de la región, con excepción de los más pequeños, está muy 
generalizada la actividad de planificar la distribución espacial del desa-
rrollo, y de poner en marcha planes regionales. Sin embargo, no son muchos 
los países en que estas actividades han dado origen a sistemas operativos. 
Las oficinas de planificación en las regiones, corporaciones regionales de 
desarrollo, u oficinas de planificación en las áreas urbanas y metropolitanas 
tienen grados de eficiencia y capacidades operativas muy diversas entre sí, 
pero es frecuente que las acciones de planificación al nivel regional local 
o metropolitano no tengan una inserción claramente establecida dentro de la 
planificación nacional. 

Hay una vasta tarea por cumplir en varios países en este campo. 

b) Posible papel del ILPES 

Las demostraciones concretas de interés en los servicios de asesoramiento 
del ILPES dan una idea de lo que podrá ser esta actividad en el futuro próximo. 
El Brasil ha solicitado asesoramiento para fortalecer la planificación de. 
varios estados; los gobiernos de Venezuela y Colombia han mostrado interés 
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en el tema de la planificación a nivel municipal? el Gobierno del Ecuador 
ha solicitado cooperación para la formulación de un plan para una importante 
región. El interés por los Cursos de Planificación Regional del ILPES en 
Santiago y en varios países demuestra también la importancia creciente que 
el tema tiene en la región. 

Aumento de la capacidad nacional para identificar» • 
preparar y evaluar proyectos niiLn̂ mwwatO'üii u»<<T«iMirfi»iii n •«»»•^••^••«»•ttiBO)——ex—«mi 

a) Necesidad de los paíse; 

Este es otro campo de gran prioridad, especialmente en el caso de los 
países pequeños, los cuales en muchos casos carecen de mecanismos adecuados 
para preparar proyectos, negociar su financiamiento y evaluar sus resultados. 
Desde el punto de vista del asesoramiento, la mayor necesidad es la de crear, 
cuando sea el caso, o bien reforzar, los mecanismos de formulación y ejecución 
de proyectos vinculados a los organismos centrales de planificación. 

b) Posible papel del ILPES 

El ILPES presta actualmente varias asesorías dedicadas principalmente al 
reforzamiento de la capacidad nacional para preparar y evaluar proyectos. 

La misma necesidad por cubrir este tema se siente en otros países. El 
ILPES podría intensificar su labor en la región, este campo, para lo cual 
le será muy útil continuar lazos con el BID y el BIRF, entidades que poseen 
una vasta experiencia en evaluación de proyectos, 

5« Otros temas 

El ILPES se propone, de manera lo más inmediata posible» emprender proyectos 
concretos de investigación en ciertos otros campos de planificación que están 
tomando cada vez mayor importancia. Al sistematizar el Instituto sus conoci-
mientos acerca de ellos, se producirán probablemente numerosas solicitudes de 
asesoría, dada la evidente necesidad de abordarlos. 

Estos temas son: 

a) La relación entre las políticas de coyuntura y las de los planes de 
mediano y largo plazo; 

/b) El medio 
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b) El medio ambiente y la planificación del desarrollo; 

c) La ciencia y la tecnología como factores de la política global de desa-
rrollo y de la planificación; 

d) La inserción de la política demográfica en la planificación del desa-
rrollo« 

B. CAPACITACION 

Las necesidades de capacitación en: materia de planificación del desarrollo se 
presentan por lo regular en temas similares a los de asesoría. El gran interés 
por participar en los cursos del Instituto, las solicitudes para la organiza-
ción de cursos nacionales y la gran importancia que los países más grandes de 
la región (especialmente Brasil y México) le están dando a sus Centros Nacionales 
de Capacitación, indican claramente que los gobiernos necesitan un número cada 
vez mayor de funcionarios capacitados en los temas que concretamente tienen que 
ver con la preparación de planes, manejo de políticas globales y sectoriales, 
políticas sociales, etc. El número y la calidad de los graduados en economía 
y ciencias sociales en las universidades extranjeras y nacionales han estado 
aumentando; sin embargo, persiste la necesidad de capacitación en materia 
operacional, basada en los problemas específicos del desarrollo, que propor-
cionan los cursos del ILPES. 

El ILPES debe prepararse, por lo tanto, para realizar una gran tarea en 
materia de capacitación. Parte de las actividades se llevarán a cabo en la 
sede del ILPES; sin embargo, los países darán cada vez más énfasis a los 
cursos nacionales, o bien a la necesidad de crear, como ya lo han hecho 
México, Brasil y otros países, sus propios Centros, a los cuales el ILPES 
prestará la colaboración que actualmente brinda al CECADE y al CENDEC. 

Los cursos para los que puede preverse mayor interés y utilidad a partir 
de 1981 son los siguientes! 

a) Los cursos internacionales de duración relativamente larga, en planifi-
cación general. El ILPES trata de actualizarlos cada año, de manera de 
incorporar las últimas técnicas y de introducir temas nuevos. Los partici-
pantes terminan con una visión amplia y profunda de los problemas del desa-
rrollo y de su tratamiento operacional. 

/El número 
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El número de alumnos es aproximadamente de 30 por año, y no parece 
posible aumentarlo debido a las limitaciones físicas en las instalaciones 
del ILPES. 

b) Los cursos internacionales en la especialidad de planificación regional 
también se siguen realizando eficientemente. Todo indica que la región nece-
sita que se mantengan. 

c) Los cursos de planificación social se reiniciaron en 1979, y en 1980 el 
número de candidatos para las becas disponibles fue muy grande. A estos 
cursos asisten no sólo funcionarios de los organismos nacionales de plani-
ficación, sino también funcionarios encargados de proyectos o programas 
sociales. Es previsible que ese interés se mantenga, y aún que crezca en 
los próximos años. 

d) Los cursos-seminarios que incorporan la dimensión ambiental en la 
planificación. 

e) Para los cursos nacionales, los temas en que se espera mayor interés 
de parte de los gobiernos sons 

i) Cursos generales de planificación, destinados a capacitar 
funcionarios de los organismos centrales; 

ii) Curses de planificación social; 

iii) Cursos de planificación agrícola; 

iv) Cursos de planificación de corto plazo, 

D, COOPERACION ENTRE ORGANISMOS DE PLANIFICACION 

Una de las principales responsabilidades del ILPES a partir de 1981, teniendo 
en cuenta su particular posición de entidad vinculada a todos los organismos 
de planificación de la región, será la de servir de promotor de los esfuerzos 
regionales y subregionales de cooperación. 

A través de las funciones básicas del Instituto - investigación, capaci-
tación, asesoría y cooperación en planificación - se deberán impulsar inicia-
tivas y ejecutar programas que tomen en cuenta todo el crecimiento potencial 
de los organismos nacionales de planificación. El ILPES deberá fortalecerse 
en su calidad de centro hacia donde confluyen los planificadores de la región 
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para realizar actividades conjuntas que puedan ser útiles a los procesos 
nacionales de planificación y a sus esfuerzos de integración y cooperación 
regionales. La modalidad de acción será pues la del trabajo integrado entre 
los planificadores de la región y los técnicos del ILPES, que constituirá una 
de las características más relevantes del programa de trabajo a partir de 1981; 
y, en los diversos programas del ILPES, las acciones; se desarrollarán en 
estrecha colaboración con los directivos y técnicos de los organismos de 
planificación de los países. 

Desde 1977» el ILPES se desempeña como Secretaria Técnica del Sistema 
de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación, y deberá 
intensificar su acción en este plano, dados los resultados sumamente positivos 
de este mecanismo de cooperación mutua y el consiguiente interés de los 
gobiernos por perfeccionar su organización y funcionamiento. El ILPES respal-
dará la organización de las conferencias de ministros y jefes de planificación 
y las reuniones técnicas sobre planificación; continuará con el perfecciona-
miento de mecanismos de intercambio e informaciones; contribuirá a que se 
pongan en marcha mecanismos de cooperación horizontal» e intensificará las 
publicaciones con el fin de difixndir los resultados de las actividades del 
Sistema, 

Se hará especial hincapié en la promoción de la participación en las 
actividades del ILPES de los directivos y técnicos de los organismos de 
planificación de los países. 

Las acciones del ILPES se realizarán en estrecho contacto con la CEPAL 
y el CELADE, así como en coordinación con los otros organismos del sistema 
de las Naciones Unidas. Igualmente, se fortalecerán las relaciones con 
otros organismos internacionales o de cooperación bilateral cuyas actividades 
sean de interés para el Instituto. 

E. INVESTIGACION 

Como ya se dijo, para cumplir adecuadamente las nuevas tareas de asesoramiento 
y capacitación cuya realización puede preverse para los años ochenta es nece-
sario completar, precisar y actualizar los conocimientos sobre una serie de 
temas. La CEPAL y el ILPES han realizado ya importantes trabajos de investi-
gación y han adquirido apreciable experiencia en materias de planificación 
durante las dos décadas pasadas, sin embargo, el tipo de necesidades especiales 
que últimamente se plantean exige profundizar en temas que no tenían hasta 
hace poco la importancia que hoy se les atribuye. 

/En particular, 
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En particular, el programa ele investigaciones abordará a partir de 1981 
los siguientes temass 

a) El estado de la planificación en América Latina. 

b) Políticas de apertura externa. 

c) Compatibilización de corto y mediano plazo. 

d) La relación entre las políticas sociales y los aspectos económicos (a car 
de la Unidad de Planificación Social). 

Además, si se obtienen los recursos necesarios, se iniciar n tareas de 
investigación en temas como los siguientes? medio ambiente y planificación 
del desarrollo; planificación y ciencia y tecnología; planificación y política 
económica de corto plazo; planificación y población. 

Por otra parte, al tratar los aspectos de asesoramiento y capacitación 
se han mencionado también otros ternas.en los cuales se hace necesario profun-
dizar los conocimientos del Instituto y lograr mediante la investigación y 
sus propios debates internos, prepararlo para fortalecer su capacidad de ayuda 
a los países» Al mismo tiempo, los resultados de los programas de investi-
gación podrán contribuir, a través de publicación de documentos, organización 
de reuniones internacionales y aprovechamiento del Sistema de Cooperación y 
Coordinación entre Organismos de Planificación, al conocimiento y análisis 
de estos nuevos temas por parte de gobiernos. 

Para realizar esta tarea de investigación, el ILPES seguirá utilizando, 
como hasta ahora,la totalidad de su personal técnico. Sin embargo, esos 
recursos no son suficientes; el actual personal técnico del ILFES está obli-
gado a dedicarse prioritariamente a la asesoría y a la capacitación, y es 
escaso el tiempo disponible para tareas de investigación. Se hace indispen-
sables por lo tanto, reforzar el Programa de Investigaciones. 

/iV. CONSIDERACIONES 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Es preciso destacar aquí que el programa de trabajo del ILFES está determi-
nado cada vez más por las orientaciones dadas por los propios gobiernos. En 
efecto, los períodos de sesiones de la CEPAL, las Conferencias de Ministros 
y Jefes de Planificación y las Reuniones del Comité Técnico del ILPES, así 
como otras importantes reuniones subregionales, van dando las orientaciones 
básicas para la acción del Instituto. 

En lo que respecta a las resoluciones del décimoctavo Período de Sesiones 
de la CEPAL, y en especial a la Resolución 397 (XVIIl), el Instituto puede 
señalar con satisfacción que todas ellas les ha dado cumplimiento durante 
el período, y que lo ha hecho en la más estrecha vinculación con los organismos 
de planificación de la región. 

En conformidad con el apartado 7a) de la citada resolución, que recomendó 
dar especial prioridad a los estudios sobre el estado y evolución de la plani-
ficación en la región, el ILPES dio término a una primera fase del estudio 
correspondiente, que será el más importante de su programa de Investigaciones 
y que tendrá el carácter de permanente. Este trabajo fue presentado a la 
Tercera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina, 
donde fue objeto de amplia discusión y análisis. 

En cuanto al apartado 7b) que se refiere a la intensificación de las 
actividades de capacitación, incluyendo acciones conjuntas con centros 
nacionales o subregionales, la parte respectiva de este informe permite 
apreciar que las actividades del programa se ciñeron rigurosamente a esta 
recomendación. Además, en estrecha relación con la Sub-Sede de CEPAL en el 
Caribe, se inició un estudio encaminado.a intensificar las actividades de 
capacitación en el Caribe. 

En cumplimiento del apartado 7c), el ILPES intensificó el asesoramiento 
que presta a los países de menor desarrollo y a las áreas menos desarrolladas 
de los países en desarrollo. 

Finalmente, y en conformidad con el apartado 7d), el ILPES ha intensi-
ficado el apoyo que se presta al Sistema de Cooperación y Coordinación entre 
Organismos de Planificación, promoviendo acciones de cooperación recíproca 
entre los países en los planos intrarregional :e interregional* La celebración 
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de la Tercera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América 
Latina, que se llevó a cabo en Guatemala en noviembre de 1980, ha sido una 
nueva demostración del importante papel, que desempeña este foro de planifi-
cadores en el fomento de la cooperación reciproca de los países de la región 
para alcanzar mejores niveles de desarrollo. 

Las conclusiones y recomendaciones de esta Conferencia, que se presentan 
en los documentos correspondientes 4 / entregan orientaciones sobre el estudio 
de los procesos de planificación en la región latinoamericana y el Caribe, 
sobre la incorporación de la variable de ciencia y tecnología a la planifi-
cación; sobre la planificación del desarrollo regional y sobre el perfeccio-
namiento del Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de 
Planificación. 

Los Ministros y Jefes de Planificación acordaron en Guatemala que la 
Cuarta Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación se celebre en Buenos 
Aires, Argentina a mediados de 1982, y que los temas básicos de ella sean los 
siguientes! el estado de la planificación, energía y planificación, planifi-
cación y medio ambiente y planificación social. Continuará de este modo el 
funcionamiento de uno de los mecanismos de cooperación más promisorios en la 
región, al cual el ILPES presta servicios en calidad de Secretaría Técnica. 

4 / Véase Informe de la III Conferencia de Ministros y Jefes de Planifi-
cación de América Latina y el Caribe. Restringida E / C E P A L / I L P E S / Í . 3 3 , 

2 4 de diciembre de 1980, e Informe de la Reunión de Técnicos de la III 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y 
el Caribe. Restringida, E / C E P A L / I L P E S / R . 3 4 , 2 2 de diciembre de 1980. 


