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INTRODUCCION 

El presente documento se basa en los lineamientos trazados en el 
Informe del Director General al Consejo Directivo, que se presenta a la 
Séptima Reunión a celebrarse en Nueva York en diciembre de 1965, y expone 
los distintos aspectos de las actividades que desarrolla el Instituto en 
materia de investigación,de capacitación y de asesoría. 

La orientación general del Programa de Trabajo para el año 1966 res-
ponde a los siguientes lineamientos; en primer término, se atiende con 
prioridad especial al avance de Jas tareas de investigación; en segundo 
lugar, se incrementarán considerablemente, con nuevos recursos, los esfuerzos 
de asesoría que se prestarán a los gobiernos de la regiónj por otra parte, 
el programa de capacitación continuará desarrollándose dentro del elevado 
nivel de actividad que ha alcanzado exi años recientes; y finalmente, se 
iniciará un importante programa de publicaciones que es el producto acumulado 
de los esfuerzos realizados principalmente en los años anteriores. 

En materia de investigaciones se contempla la concentración de las 
tareas en las materias siguientes; la vinculación del proceso de integración 
regional con los planes de desarrollo, la reformulación de los aspectos 
teóricos e interpretativos del desarrollo latinoamericano, la continuación 
de los esfuerzos para interrelacionar disciplinas científicas y técnicas 
de carácter económico y social, y el examen de algunos problemas particulares 
dentro de los principales sectores de la planificación económica y social. 

En cuanto a la asearía, la disponibilidad de recursos adicionales 
permitirá robustecer el apoyo que se presta a los gobiernos tanto en lo que 
se refiere a la formulación de programas de desarrollo como especialmente 
mediante la intensificación de la actividad asesora en materia de proyectos, 
de recursos naturales, de aspectos institucionales y de organización vincu-
lados a la ejecución, implomentación y control de los planes, así como en lo 
que atañe a la vinculación de las tareas de planificación con el proceso de 
integración económica. 

El programa de capacitación acentuará sus actividades en el área de la 
colaboración con las universidades y ampliará los cursos especiales con uno 
dedicado a dirigentes sindicales. 

El programa de publicaciones comprende seis trabajos, algunos de ellos 
sobre cuestiones generales del desarrollo y la planificación, y otros sobre 
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técnicas específicas de programación de determinadas actividades. Se dará 
comienzo además a la publicación de una revista de carácter científico. 

El Instituto inicia con este documento una nueva forma de presentación 
de su Programa Anual de Trabajo. Este cambio de modalidad tiene por objeto 
llegar a facilitar el examen de los programas y proyectos permitiendo la 
apreciación de las prioridades y la evaluación de los resultados de los 
mismos. F&ra ello se ha resuelto comenzar la implantación gradual de los 
principios del presupuesto funcional, método que se incorporará a las 
prácticas del Instituto para hacer más explícita la orientación general de 
los trabajos. 

/LISTA ANOTADA 



- 3 -

LISTA ANOTADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PROGRAMA COL: INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

Descripción? Este programa comprende un conjunto de investigaciones 
de carácter económico que se realizan a través de diversas unidades del 
Instituto. Para su presentación, se las ha clasificado en tres secciones: 
investigaciones generales, investigaciones especiales, y programa conjunto 
CEPAL/BID/Instituto sobre integración del desarrollo industrial.--

01 - 1. Investigaciones y programación general 
Descripción: Este programa está a cargo de la División de Investigaciones 

y Programación General. le corresponde realizar estudios e investigaciones 
acerca de la realidad económica latinoamericana en su conjunto y por países* 
sugerir el empleo de nuevas técnicas de planificación económica; preparar 
publicaciones relacionadas con los trabajos desarrollados; y participar en 
seminarios y reuniones de carácter científico y técnico» 

F&ra el año 1966 este programa ampliará el campo de sus investigaciones, 
a través de 3a. ejecución de los siguientes proyectos: 
Proyecto 01 - 01» Estudio de la integración económica y los programas de 

desarrollo ' 
Este proyecto se inició en 1964. En su primera etapa se produjo el. 

documento La integración económica y los planes nacionales de desarrollo. 
El proyecto tiene por objeto contribuir a establecer las bases técnicas 
de una vinculación adecuada entre el proceso de integración económica y 
los planes y objetivos del crecimiento económico y social de los países de 
América Latina, 

Con este fin se intenta analizar las perspectivas de la integración en 
lo que implican para cada grupo de países, según las características de los 
mismos, su estructura económica y la etapa de desarrollo en que se 
encuentran. A través de ese análisis se espera poder definir criterios 
apropiados para lograr el equilibrio regional entre países. 

Se trata también de clarificar el aporte del proceso de sustitución de 
importaciones a escala regional, para la disminución del estrangulamiento 
externo de América Latina, 
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Como consecuencia de estos estudios se intenta aclarar el papel de 
la integración económica dentro de los planes de desarrollo de los países, 

'Trabajo 01 - 01 -1. Revisión del estudio i "Efectos de un programa 
regional de sustitución de importaciones sobre 
la brecha del sector externo de America latina"« 

Este trabajo se terminó en su primera versión en agosto de 1965. 
Durante el año 1966 se completará la revisión de este estudio a los fines 
de su publicación. 

Trabajo 01 - 01'- 2. Efectos por grupos de países de un programa regional 
de sustitución de importaciones en America Latina. 

Como continuación de los estudios anteriores se analizarán los efectos 
del programa regional a que se refiere ê tsfcatejo 01 - 01 - 1, por grupos 
de países, teniendo en cuenta las características y etapa de desarrollo de 
los mismos, a efectos de considerar aspectos del equilibrio regional entre 
países. 

Trabajo 01 - 01 - 3« Coordinación de la integración económica con el 
desarrollo de la infraestructura de las zonas "• ' 1 ' i1 • 
menos desarrolladas. 

En relación con el estudio de los problemas del equilibrio regional y 
con particular referencia al caso de los países de menor desarrollo 
relativo, se inicia este trabajo que analizará las necesidades mínimas de 
infraestructura de las zonas o países de menor desarrollo relativo para 
proveerlas de una base competitiva adecuada para operar dentro del mercado 
regional, según los tipos de especial!zaciones que se puedan perfilar en 
los trabajos generales relativos a la integración y a los planes de desarrollo. 
Proyecto 01 - 02. Programación financiera de corto plazo 

Este estudio forma parte de las investigaciones destinadas a determinar 
la forma de elaborar programas anuales para vincular más estrechamente la 
política de corto plazo con los objetivos contenidos en los planes de 
/desarrollo a mediano plazo. 

Trabajo 01- 02 - 1. Elaboración de instrumentos adecuados para la 
programación financiera 

Durante 1966 se continuará colaborando con el Gobierno de Chile para 
la preparación de un esquema de fuentes y usos de fondos aplicable al 
análisis de los aspectos financieros de corto plazo de los rubros 
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principales de 3a política de desarrollo de mediano y largo plazo. Se 
espera terminar este trabajo en el curso de 1966, 

Trabajo 01 - 02 - 2. Análisis de experiencias de programación finan-
ciera de países de America Latina 

Complementando el trabajo anterior se realizará, un análisis de algunas 
de las experiencias más significativas de programación financiera de corto 
plazo realizadas en país es de América Latina, a efectos de aclarar la forma 
de ensamblar eficientemente la política de corto plazo con los objetivos de 
los planes. El grado de avance de este trabajo dependerá de la posibilidad 
de contar con algunos recursos adicionales que refuercen los que actual-
mente se hallan dedicados a esto proyecto, 

01 — 2, Investigaciones económicas especiales 
Descripción; Comprende un conjunto de proyectos que, desarrollados 

por otras divisiones, se relacionan técnicamente con los programas de la 
División de Investigaciones y Planificación General, Estos proyectos son 
realizados con recursos provenientes de distintas unidades del Instituto y 
Con el apoyo de otros organismos internacionales. 

Proyecto 0 1 - 2 - 0 1 . Investigaciones en técnicas de planificación general 
Incluye investigaciones metodológicas encaminadas al perfeccionamiento 

de las técnicas generales de planificación. Para 1966 se contempla la 
realización de dos trabajos i a) continuar las actividades iniciadas en 1965 
en materia de aplicaciones de modelos de simulación como herramienta de 
programación y políticas económicas. Este proyecto se realiza en colaboración 
con la °ficina Central de Planificación del Gobierno de Chile, y se espera 
completar los trabajos en el curso del año 1966; b) trabajar en la.redacción 
de un texto sobre técnicas de planificación general, con vistas a su 
publicación por el Instituto, basado en las investigaciones y material 
acumulado en el Programa de Capacitación, 

Proyecto 01 - 2 - 02. Inviestilación en recursos naturales 
Este proyecto se desarrolla en colaboración con Resources for the 

Future. Su propósito fundamental consiste en establecer criterios que 
permitan orientar la investigación de recursos naturales en función de los 
objetivos de los planes de desarrollo. Se procura adaptar la investigación 
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hacia la formación de conocimientos básicos que permitan obtener informa-
ciones útiles para la generación, elaboración y ejecución de proyectos 
específicos. Bajo el proyecto, se han acometido tres investigaciones 
principales j 

Trabajo 0 1 - 2 - 0 2 - 1 . Programación del uso de recursos hidráulicos 
Este estudio se basa en un análisis del caso de Chile, y persigue 

llegar a un método para analizar la relación entre la disponibilidad de 
recursos hidráulicos, la actividad económica general y la política de 
desarrollo de largo plazo. Para 1966 se prevé la discusión y preparación 
final de este trabajo, cuya primera versión se terminó en 196$. 

Trabajo 01 - 2 - 02 - 2. Programación de la. infraestructura urbana 
Consiste en un análisis de la forma cómo se ha venido llevando a cabo 

la inversión en infraestructura urbana en países de América latina, y de 
cómo podría orientarse una política en este sector que forme parte de la 
programación de un proceso de desarrollo. En el estudio se analizan los . 
factores que influyen en el proceso de urbanización y la forma en que éste, 
a su vez, determina necesidades de inversión que compiten con otras, en el 
marco general de la economía de un país. Se está terminando esta investi-
gación, cuyos resultados se examinarán por expertos de Resources for the 
Future y del Instituto en el primer semestre de 1966. 

Trabajo 01 - 2 - 02-3. Evaluación económica y política de investi-
gaciones en recursos naturales 

Examina el problema de cómo orientar las investigaciones sobre recursos 
naturales para facilitar y mejorar la planificación del desarrollo económico. 
En términos más prácticos, se trata de determinar la magnitud recomendable 
de los programas de investigación e inventario de recursos, y las prioridades 
con que deben emprenderse estos trabajos, y a través de todo ello la 
definición de una política en materia de investigación de recursos naturales 
consistente con la estrategia del desarrollo. 

Proyecto 0 1 - 2 - 0 3 . Investigaciones agropecuarias / 
Durante el año 1966 los especialistas en programación agropecuaria 

dedicarán sus esfuerzos a completar las investigaciones ya avanzadas en el 
campo de las técnicas de planificación de ese sector. í%tra este efecto, 
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se espera finalizar los estudios, interpretativos de la. evolución del sector 
agropecuario en America Latina, y establecer una metodología de programación 
agrícola, con base en las experiencias recogidas en la materia dentro de la 
región. El proyecto se realiza con la colaboración de FAO y de otros 
organismos especializados en la materia, y se concretará en la redacción de 
un texto sobre Técnicas de Programación Agropecuaria que deberá concluirse 
en 1966. 

Proyecto 01 - 2 - Qk. Investigaciones industriales 
Completada en 1965 la preparación del texto sobre Programación 

Industrial, se proseguirá el trabajo sobre los problemas de la planificación 
industrial en un ámbito integrado económicamente, cuya primera parte se 
terminó en 1965, Además, se continuará el estudio sobre la política 
industrial instrumental, cuyo propósito es el de analizar la efectividad de 
los instrumentos de acción que sé aplican para, la promoción del sector 
industrial en el contexto de los planes de desarrollo. Para 1966 se 
iniciará un estudió.sobre las relaciones entre la industrialización y los 
problemas de empleo. 

Proyecto 01 - 2 - 05. Investigaciones sobre sector público 
En 1966 se continuarán las investigaciones necesarias para la redacción 

de un texto sobre programación del sector público, iniciadas en años 
anteriores. Este texto recogerá las experiencias obtenidas en la asesoría 
a los países de la región y los materiales acumulados en la especialidad 
respectiva del Programa de Capacitación, Se presentará, dividido en tres 
partes, a saber, estudios sobre los aspectos conceptuales que inspiran la 
investigación, análisis de los mecanismos de asignación de recursos, y 
examen del proceso de planificación del sector público. Se espera terminar 
el texto en su primera versión revisada a mediados de 1966. 

Proyecto 0 1 - 2 - 0 6 . Investigaciones sobre técnicas presupuestarias 
Completado el texto sobre Planificación de los Presupuestos Gubernamen-

tales, se continuarán los trabajos iniciados en 1965 sobre la utilización 
de los presupuestos de caja, herramienta de programación y ejecución de corto 
plazo. Este estudio hace referencia a los impactos que el presupuesto de 
caja provoca en el sistema monetario, y está vinculado con las restantes 
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investigaciones sobre políticas de corto plazo que se realizan en el 
Instituto, 

Proyecto 01 - 2 - 07. Administración para el desarrollo 
Este proyecto se ejecutaría conjuntamente con la CEPAL. Su propósito 

es lograr un mayor conocimiento sobre la administración pública latino-
americana y su utilización como herramienta de desarrollo. El Instituto se 
encargará del estudio de tipologías de los organismos de planificación en 
América Latina como base para los futuros programas de asesoría en esta 
materia. Este proyecto será desarrollado en contacto con la división de . 
asesoría y será supervisado por el experto en programación presupuestaria. 
Continuará estudios iniciados anteriormente y discutidos en el Seminario de 
Organización y Administración do 2a Planificación. 

01 - 3. Estudio de integración del desarrollo industrial. Programa 
conjunto CEPAL/BID/Instituto 

Descripción; El Instituto continuará participando en este programa. 
Comprende estudios sobre la industria latinoamericana realizados con vistas , 
a la integración económica regional en el sector manufacturero. Se estudia 
en especial la industria siderúrgica, del aluminio, del cobre, de la celulosa 
y el papel, productos químicos,: maquinaria y equipo industrial y productos 
textiles. Para 1966 se procurará ampliar y perfeccionar la imagen sobre 
industria latinoamericana y análisis de sus perspectivas, dentro del marco 
de los programas de desarrollo nacional y de la integración. í&ra este efecto 
se continuará el análisis en materias como la industria siderúrgica, las 
industrias mecánicas,.la industria química y petroquímica, la industria 
textil y del aluminio. 

Se realizarán seminarios y reuniones de grupos de expertos, como es el 
caso de fertilizantes, celulosa y papel, textiles y otros. Además se hará un 
seminario sobre los problemas específicos de la industria a través del 
Simposio Regional organizado por las Naciones Unidas y programado para marzo 
de 1966, y el Simposio sobre Pequeña Industria a realimrse en octubre de 1966 
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PROGRAMA 02 í INVESTIGACIONES SOCIALES 

Descripción; Este programa está a cargo de la División de Programación 
del Desarrollo Social, Sus objetivos son los de realizar investigaciones en 
materia de desarrollo y planificación social; colaborar en ía formación de 
personal capacitado en el campo del desarrollo social y:de la planificación 
en los sectores sociales; y vincular los resultados de la experiencia 
didáctica y-de investigación con las actividades de asesoría del Instituto, 

Bajo este programa se desarrollarán los siguientes proyectos en el año 
1966. 

Proyecto 02 - 01. Estudio del desarrollo y estancamiento en América Latina. 
En vinculación con los estudios sobre desarrollo económico, se intenta 

en este proyecto formular una perspectiva general que permita enfocar de modo 
sistemático y de manera integrada los temas y problemas que suelen ser 
considerados como pertinentes cuando se piensa en las "condiciones sociales 
del desarrollo". En un sentido, se trata de ver cómo la estructura productiva, 
el funcionamiento del sistema económico y el proceso de decisiones económicas, 
se relacionan con el conjunto de la sociedad, están por ella condicionados 
y a la vez ejercen un efecto dinámico sobre el comportamiento de los grupos 
y las fuerzas sociales. 

Proyecto 02 - 02. Estudio de los grupos empresarjales de América Latina 
Es un análisis de las potencialidades de modernización del sistema 

económico-social que pueden ejercer los grupos empresariales. El estudio 
comprende investigaciones sobre las orientaciones valorativas y modos de 
actuación de estos grupos. Se intenta analizar el comportamiento y los 
objetivos de los empresarios tanto a nivel de la empresa como en el plano 
global de la sociedad. 

Proyecto 02 - 03. Formación del Estado y el proceso de desarrollo 
La investigación centra el enfoque en el análisis de las estructuras de 

poder y la relación que se produce entre quienes lo detentan y quienes pre-
sionan por incorporarse a-1 sistema. El tipo de relaciones se expresa en la 
forma que asume el Estado. 

Proyecto 02 - 04. Sectores obreros y desarrollo 
Análisis de las transformaciones de los sectores obreros y de las organi-

zaciones sindicales a partir del proceso de industrializacióni la migración 
rural-urbana, el problema de incorporación a la ciudad, etc, 
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PROGRAMA 03? INVESTIGACIONES IMTBRDI5CIFUÑARIAS 

Descripción; Este programa está a cargo de una unidad de investigación 
cuyo objetivo es aclarar, a través de la interrelación de diversas disci-
plinas, materias de estudio específico en el campo del desarrollo. Este 
programa se inició en 1965 (junio) y tendrá duración permanente. Funciona 
a base de proyectos de investigación específica, que pueden ejecutarse en 
forma simultánea o sucesiva. 

Este programa comprende para 1966 el siguiente proyecto. 

Proyecto 03 - 01. Análisis et interpretación del proceso de desarrollo en 
America Latina 

Teniendo como antecedente los trabajos de interpretación del desarrollo 
latinoamericano ya formulados por la CE PAL y por diversos autores individuales, 
se ha estado trabajando, desde marzo de 1964, en re-unir datos que permitan 
aclarar o continuar tal interpretación. En líneas generales, este esfuerzo 
ha estado orientado a un examen cuantitativo del desarrollo, y a sus implica-
ciones en términos de cambio estructural. 

Sin embargo, el análisis de dichos datos y, principalmente, ciertas 
consideraciones de tipo teórico, han mostrado la conveniencia de conceptua-
lizar el desarrollo económico como un proceso de cambio social, del cual 
cabe a esta unidad profundizar en el estudio de los aspectos económicos. 

Al estudiar el desarrollo como un proceso de cambio social, deberán 
incorporarse hipótesis sobre aspectos no-económicos, penetrando en mayor o 
menor medida en el estudio de las mismas, por lo que su trabajo exigirá 
una coordinación con las investigaciones sociales. 

El resultado de esta investigación se empleará en la preparación de una 
versión revisada del actual texto de la cátedra de Desarrollo Económico, que 
se dicta en los cursos básicos de Santiago. Incluye la revisión de los 
aspectos históricos y teóricos ya contenidos en dicho texto, así como la 
incorporación, a nivel didáctico, de las .conclusiones de la nueva investi-
gación. Este proyecto terminará en 1966. 
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PROGRAMA. 04: CAPACITACION EN PLANIFICACION Y DESARROLLO ECONCMICO 

Descripción; El Programa de Capacitación tiene por objeto preparar 
profesionales latinoamericanos - en especial funcionarios públicos que 
tengan a su cargo labores de planificación - en los aspectos teóricos, 
técnicos y prácticos de la planificación del desarrollo económico y social, 
asi como en los métodos de investigación y de acción que se requieren para 
abordar los problemas que el esfuerzo del desarrollo plantea. 

En este programa cooperan expertos de otras divisiones del Instituto 
que participan como profesores en todas las especialidades, tanto en el 
Curso Básico como en los cursos intensivos« Asimismo participan profesores 
provenientes de grupos asesores o conti-atados por fondos del Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica. 

Para el año 1966 este programa ejecutará los siguientes subprogramas 
y proyectos. 

Subprograma 04-1. Curso Básico de Santiago 
Proyecto 0 4 - 1 - 0 1 . Formación común 

E11 su primera parte, el Curso Básico comprende una etapa de formación 
común de 24 semanas de duración, destinada a proporcionar un grado 
homogéneo de conocimientos indispensables de materias que tienen relación 
directa con la planificación económica y social, a saber: análisis 
económico,, contabilidad social, desarrollo económico, sociología del 
desarrollo, política económica, preparación y evaluación de proyectos y 
teoría y práctica de la planificación. 

Proyecto 04 - 1 - 02. Especialidad de planificación general 
Está destinado a formar profesionales que puedan tomar a su cargo o 

colaborar en la.tarea de confeccionar un diagnóstico general de los problemas 
de una economía, realizar las proyecciones macroeconómicas, determinar las 
metas sectoriales coherentes y efectuar otros análisis de planificación que 
se requieren para delinear un programa de desarrollo con indicaciones de 
política económica, así como de los requisitos administrativos y de 
organización que son necesarios para la ejecución de planes. 

/Provecto 0 4 - 1 - 0 ? 
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Proyecto 04 - 1 ~ 03. Especialidad de planificación presupuestaria 
Tiene por objeto capacitar especialistas en la planificación de 

los presupuestos públicos conforme a las orientaciones de los planes de 
desarrollo. 

Para el año 1966 se continuará enseñando las técnicas de clasifica-
ción, diagnóstico^ proyecciones y preparación de presupuestos por programas. 
Se dará especial énfasis a las materias relacionadas con la contabilidad 
y control presupuestarios, medición de costos, y programación.de presu-
puestos de empresas públicas. Por primera vez se impartirán conocimientos 
sobre métodos de programación de procesos productivos, como el dé la 
trayectoria crítica y programación, evaluación y revisión. 

Proyecto 04 - 1 - 04. Especialidad de planificación industrial 
Su objeto es preparar economistas, ingenieros y otros profesionales 

en materia de análisis y planificación del desarrollo de la industria 
manufacturera. El curso comprende el estudio del próceso de la industria-
lización, los aspectos teóricos de la planificación industrial, los problemas 
de la organización para el sector, la formulación de políticas industriales, 
el análisis de instrumentos de acción, etc. Para 1966 se prevé la 
dictación de un cursillo sobre integración regional de industrias. 

Subprograma 04-2. Cursos especiales de planificación 
Tienen por finalidad preparar a profesionales en los diversos aspectos 

de la planificación de sectores sociales, para.lo cual, además del estudio 
de materias propias de cada uno de esos campos, se imparten en los cursos 
conocimientos generales de las técnicas de planificación económica, para 
que los participantes puedan coordinar sus trabajos con los equipos 
centrales o sectoriales de planificación económica y social* 

El personal docente de estos cursos es aportado por el Instituto y 
los organismos copatrocinantes: UNESCO, OSP, CEPAL y OIT. 
Proyecto 04 - 2 - 05. Capacitación en planificación de la salud 

El curso de planificación de la salud se dicta en colaboración con 
la Oficina Sanitaria Panamericana y tiene por objeto capacitar a profesionales 
vinculados con este tipo de tareas en sus países. El curso de 1966 tendrá 
lugar en Santiago de Chile, con una participación de aproximadamente 35 
profesionales seleccionados en el área latinoamericana, 
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Proyecto 04 - 2 - 06. Capacitación en planificación de la educación 
El curso de planeamiento educativo, dictado en colaboración con la 

UNESCO, está destinado a capacitar a profesionales vinculados con este 
tipo de tareas en sus países. En 1966 se proyecta llevarlo a cabo en un 
país centroamericano para participantes de dicha región. 

Proyecto 04 - 2 - 07. Curso para dirigentes sindicales 
Una necesidad de la planificación es la de integrar a ese proceso 

a los diversos sectores de la población. Con esa finalidad y como primera 
experiencia del Instituto se.desarrollará en 1966 un curso para dirigentes 
sindicales de América Latina, en colaboración con la OIT y la CEPAL, 

Subprograma 04 - 3. Cursos intensivos de planificación 
La capacitación de profesionales en los diversos aspectos del desarrollo 

económico social es llevada a cabo también en diversos países latinoamericanos 
a petición de sus respectivos gobiernos. Para este efecto se desarrollan 
cursos con una duración aproximada de tres meses. Se incluyen cursos en 
seis países, sin perjuicio de la posibilidad de realizar un curso en 
República Dominicana, 

Estos cursos generalmente cuentan con el financiamiento del Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y con la partici-
pación de profesores del Instituto, de los Grupos Asesores y de los países. 

Se ejecutarán los siguientes cursos. 
Proyecto 0 4 - 3 - 0 8 . Curso del Perú 

Los detalles de este curso están actualmente bajo estudio. 
Proyecto 04- 3 - 09. Curso de Brasil 

Se realizarán tres cursos, en Sao Paulo, Salvador y Victoria, en 
colaboración con organismos nacionales y con el Centro CEPAI/BNDE. 
Proyecto 0 4 - 3 - 10. Curso de Bolivia 

Este curso se efectuará bajo similares orientaciones del dictado 
en 1965. Se realizan conversaciones con el gobierno para fijar los 
detalles del mismo. 
Proyecto 04 - 3 -11. Curso de Centroamérica 

Se realizará un curso en la capital de un país centroamericano conti-
nuando con el programa de los últimos años de dictar un curso anual en cada 
una de las capitales de la región. Si el curso de 1966 se pondrá mayor 
énfasis en el aspecto de preparación y evaluación de proyectos dentro del 
marco de la integración económica, 
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Proyecto 04 - 3 - 12. Curso de México 
Tal como en 1965, se realizará él Curso en colaboración con el 

gobierno de Méxicp y la Subsede de la CÉPALj se considera la inclusión 
de algunas especialidades. 

Proyecto 0 4 - 3 - 1 3 . Curso del Ecuador 
Este curso, que se dictará dentro del programa de colaboración con 

el BID, tendrá una orientación especializada hacia la preparación y 
evaluación de proyectos» 

Proyecto 04 ~ 3 - 14« Colaboración con cursos nacionales 
El Instituto colabora con cursos de planificación organizados por 

entidades nacionales. Para 1966 se proyecta cooperar con profesores y 
material didáctico con países como Paraguay, Argentina y Uruguay, 

Subprograma 04 - 4» Asesoramiento a universidades 
El interés demostrado por algunas escuelas latinoamericanas de 

economía por contar con la colaboración del Instituto para reorientar la 
enseñanza y los resultados satisfactorios de los primeros esfuerzos que 
se han hecho en este sentido, indican que es necesario reforzar y sistema-
tizar esta actividad. 

En una primera etapa que duraría tino o dos años, se ha pensado 
concentrar el grueso de los esfuerzos en la colaboración a tres o cuatro 
universidades, 

A esta iniciativa el Instituto destinará un pequeño grupo de funcio-
narios que se dedicarán en forma permanente a estudiar las experiencias 
acumuladas y a visitar las universidades interesadas para colaborar con 
las facultades en la discusión detallada de los planes de estudio y en 
la implantación de las reformas que cada una de ellas crea conveniente 
efectuar. 
Proyecto 0 4 - 4 - 1 5 « Universidad de Concepción 

En 1966 se continuarán los trabajos iniciados en 1964 de colabora-
ción con la Escuela de Economía de la Universidad de Concepción, 
Proyecto 04 - 4 - 16. Otras universidades 

Se continuará la colaboración, iniciada en 1965, con facultades 
de economía de Perú y Uruguay, - , 
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PROGRAM 05: ASESORIA EN PLANIFICACION 

Descripción : Este programa está a cargo de la División de Asesoría, 
Tiene por propósito ayudar a los gobiernos en el establecimiento de la . 
organización y las técnicas requeridas para las operaciones de planifica-
ción y asistirlos en las fases de preparación y ejecución de sus planes. 
Actúa tanto directamente como en apoyo de los Grupos. Asesores organizados 
por el Comité Tripartito OEA/BID/CEPAL y por las Naciones Unidas, 
Proporciona servicios en las distintas fases de la planificación de los 
países, mantiene contacto con los organismos nacionales de planificación 
a fin de recibir y transmitir experiencias, estudia los planes de 
desarrollo y los informes de evaluación de los mismos, y sigue el proceso 
de ejecución de los planes, . 

Los recursos para 1966 serán ampliados mediante un aporte adicional 
del Fondo Especial y con apoyo de los gobiernos latinoamericanos. 

En el año 1966 se intensificarán-las actividades de asesoría a 
organismos nacionales de planificación y a grupos asesores mediante la 
colaboración, por períodos limitados, de equipos integrados por especialistas 
en diversas ramas. Ya existen solicitudes y compromisos para enviar estos 
equipos a la República Dominicana, Paraguay, Centro América y Perú, En 
proceso de definición se encuentra una misión a Bolivia, 

Proyecto 05 - 01, Asesoría en planificación a Centroam£rica 
.El Instituto enviará a Centroamérica una misión que permanecerá en 

el terreno de febrero a marzo de 1966, El objeto de esta misión será 
colaborar con el grupo asesor respectivo - Misión Conjunta - con los 
organismos de la integración y los entes nacionales de planificación, 
en el examen de los avances logrados en el proceso de planificación de 
cada uno de los países centroamericanos. Se colaborará también en la 
discusión de las próximas etapas de los trabajos especialmente en cuanto 
a la coordinación entre el proceso de integración económica y el proceso 
de planificación, A este efecto, la misión ha programado visitas a cada 
uno de los países centroamericanos, además de sesiones de trabajo en 
Guatemala, el país sede de la Misión Conjunta Centroamericana, 

/Proyecto 05 - 02. 



- 1 6 -

Proyecto 05 - ,02. Asesoría en planificación en República Dominicana 
Durante los meses de marzo y abril se enviará una misión a la 

República Dominicana para continuar el apoyo iniciado en 1965 a la Junta 
de Planificación a través del Grupo Asesor Tripartito, Se analizarán los 
trabajos realizados hasta la fecha, se prestará ayuda en la formulación 
del Plan Bienal 1967-68 y se discutirán las próximas etapas de avance en 
el campo de la planificación. Se colaborará también en la intesificación 
del trabajo de las oficinas sectoriales y en el diseño de un sistema de 
contabilidad presupuestaria para la operación y control del Presupuesto 
del Sector Público, 

Proyecto 05 - 03, Asesoría en planificación en Perú 
Entre mediados de marzo y fines de abril un equipo de expertos del 

Instituto colaborará con el organismo nacional de planificación - INAPLAN -
a través del Grupo Asesor Tripartito, en las etapas finales del Plan de 
Desarrollo Económico y Social 1967-70. Esta misma misión colaborará con 
los organismos citados y con el Instituto de Estudios Peruanos en la 
realización de una investigación económioo-social sobre las perspectivas 
de desarrollo a largo plazo del Perú. Se continuará, además, colaborando 
en los estudios relativos a recursos naturales. 

Proyecto 05 - 04. Asesoría en planificación en Paraguay 
En el mes de mayo una misión colaborará con la Secretaría de Planifi-

cación, a través del Grupo Asesor, en la terminación del Plan Trienal de 
Desarrollo Económico 1967-69. Este equipo participará asimismo en los 
cursos de entrenamiento que lleva a cabo el Centro Paraguayo de Desarrollo 
(CEPADES) y en las discusiones sobre las próximas etapas de trabajo en el 
campo de la planificación. 

Proyecto 05 - 05« Asesoría especial 
Además de estas misiones de asesoría en equipo, el Instituto continuará 

prestando colaboración a los países del área en campos especializados. En 
el primer semestre del próximo año se prestará asesoría al Perú para 
implantar un sistema de contabilidad presupuestaria adecuado a las necesi-
dades de la ejecución y control del presupuesto funcional. En Panamá se 
continuará asesorando en el campo presupuestario, pero ahora con mayor 
énfasis en los aspectos de ejecución. 
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PROGRAMA 06: PROMOCION DE PROYECTOS 

Descripción: Está a cargo de la División de Proyectos. Colabora con 
organismos nacionales de- planificación e instituciones internacionales de 
ayuda financiera y técnica en materia de identificación, preparación y 
ejecución de proyectos, en el contexto de los procesos de planificación. 
Con ese propósito se participa en programas de capacitación, se asesora 
a los países en el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de genera-
ción y ejecución de proyectos y se investigan los obstáculos que dan 
origen a la escasez de proyectos, con el fin de sugerir medidas para 
superarlos. 

Recursos: Para el cumplimiento de sus funciones, se aplicarán los 
siguientes recursos profesionales. 

Este programa incluye la continuación de proyectos ya iniciados y 
la incorporación de otros nuevos» 

Proyecto 06 - 01, Promoción de proyectos en Ecuador 
Se presta colaboración a la Junta Nacional de Planificación y 

Coordinación Económica, y al BID como agencia financiera en ese país, en 
la identificación y preparación de proyectos, con base en el Plan General 
de Desarrollo, y en la capacitación de técnicos nacionales. En 1966 
se completarán los trabajos para avanzar en la selección y preparación 
de proyectos para la diversificación agropecuaria y especialmente la 
reconversión de zonas bananeras, Asimismo, se dictará un Curso-Seminario 
con dos objetivos: a) capacitar personal ecuatoriano? y b) avanzar en 
la preparación de un grupo de proyectos importantes para la ejecución del 
Plan. 

Proyecto 06 - 02. Promoción de proyectos en Uruguay 
Se continuará colaborando con la CIDE en la identificación y promoción 

de proyectos significativos para el cumplimiento del Plan General de 
Desarrollo, especialmente a través de la gestión y establecimiento de un 
grupo para la promoción de proyectos. Este grupo estaría compuesto por 
expertos "promotores" de los proyectos principales del Plan, al nivel de 
los centros de decisión y ejecución del sector público, 
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Proyecto 06 - 03. Seminario de proyectos en Centroamérica 
Se realizará con ocasión del curso intensivo y tiene el propósito 

de contribuir a la preparación y evaluación de proyectos significativos 
para el programa de integración centroamericano y para la ejecución de 
los planes de los países del área. 

Proyecto 06 - 04. Asesoría en promoción de proyectos en Venezuela 
Se colaborará con CORDIPLAN en el diseño y realización de una inves-

tigación de tipo evaluativo sobre los vínculos entre el proceso de 
identificación y preparación de proyectos y el proceso de planificación, 
con el propósito de obtener orientaciones para perfeccionar la coordina-
ción entre los mecanismos ejecutivos y el organismo de planificación. 
Además se procurará apreciar la capacidad operativa de preparación de 
proyectos de los diferentes sectores. 
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PROGRAMA. 07: PUBLICACIONES 

Descripción; El Instituto iniciará en 1966 un programa de publica-
ciones con vistas a dar a conocer a los países de la región las investiga 
ciones y trabajos que realiza. Para este efecto, ejecutará dos proyectos 

Proyecto 07 - 01. Publicación de. los textos sobre programación 
y desarrollo 

El Instituto editará en 1966 - con una editorial latinoamericana -
seis textos sobre técnicas de planificación y estudios sobre diversos 
aspectos del desarrollo económico y social» 

Proyecto 07 - 02, Publicación de la Revista del Instituto 
Esta Revista recogerá los distintos trabajos e investigaciones que 

el Instituto o autores especializados hayan preparado sobre materias 
especificas y que sea de interés difundir en los círculos interesados 
de América Latina. Esta Revista se publicará dos veces por año, 
apareciendo el primer número on el primer semestre de 1966, 
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PROGRAMA 08: SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

. Descripción: Bajo este programa se prevé la celebración de seminarios 
y conferencias organizados por el Instituto, como asimismo la participación 
de representantes del organismo en los auspiciados por otras entidades. 
Para 1966 el Instituto prevé la organización de un seminario sobre Planifi-
cación e Integración, y en la medida que la realización de otras actividades 
lo permita, se realizarán otros sobre aspectos relevantes a la planificación 
en América Latina, 

Proyecto 08-01, Seminario sobre Planificación e Integración 
En este seminario se discutirán - con expertos de integración y 

planificación de distintos países - los trabajos del Instituto relativos 
al programa regional de sustitución de importaciones y sobre las formas 
de encarar la coordinación de los planes. 


