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PRESENTACION 

Este Boletín forma parte del Sistema de Intercambio de Experiencias 
en Planificación del Desarrollo establecido en base a la Resolución 

1/ 
351 (XVI) de la Comisión Económica para América Latina —'l 

Esta destinado fundarjentalmente a servir de órgano de divul-
gación a las instituciones encargadas de la planificación de la 
Región, para la presentación de sus experiencias y progresos en la 
util ización de la planificación como herramienta de gobierno para 
el logro de mejores niveles de desarrollo. Se espera que, con esta 
publicación, los países se beneficien de un fructí fero intercambio 
y mutuo conocimiento. 

El ILP3S, que ha recibido el mandato de los gobiernos de poner 
en marcha la citada Resolución, ya ha iniciado las tareas, comuni-
cándose directamente con los organismos de planificación para s o l i -
citarles puedan intercambiar regularmente información y documentación 
sobre planificación del desarrollo. Asimismo les está haciendo l legar 
permanentemente publicaciones y material sobre aspectos teóricos y 
prácticos de la planificación. 

Este 3oletín contará con varias secciones, pero la más impor-
tante será la destinada a la exposición de las experiencias de los 
países. 

La aparición de este primer número, ocurre en los momentos en 
que se está preparando la Primera Conferencia de Ministros j Jefes 
de Planificación de la Región a realizarse del 7 a l 9 de abr i l de 
1977 con el patrocinio del Gobierno de Venezuela. En nota aparte 

Disponer que el ILPES coopere en el intercambio de experiencias 
y de investigaciones sobre planificación global, sectorial y 
regional (zonal) entre los organismos de planificación de los 
países raieuloros, para fomentar las actividades de colaboración 
entre e l los . 

/se presentarán 



se presentarán mayores antecedentes sobre la realización de dicha 

Conferencia. 
Este Boletín incluye notas e informaciones sobre la p l an i f i -

cación en América Latina y el Caribe, actividades del ILP3S y notas 
b ib l iográf icas sobre planificación del desarrollo y será publicado 
regularmente. 

/NOTAS E 



NOTAS E INFORMACIONES SOBRE LA PLANIFICACION 
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Argentina: Creación, del Ministerio de Planeamiento 

Las siguientes constituyén las disposiciones principales de la ley 21̂ -31 

que crea el Ministerio de Planeamiento: 1 

"Artículo 12. Reemplázase el artículo 12 de la ley 2 0 . p o r 

el siguiente: 

Artículo 12. El despacho de los negocios de la Nación estará 

a cargo de los siguientes ministerios: de Planeamiento, del Interior, 

de Relaciones Exteriores y Culto, de Justicia, de Defensá, dé Economía, 

de Cultura y Educación, de Trabajo y'de Bienestar Social. 

Art. 22. Agrégase a la ley 20.52k como artículo 82 bis, el 

siguiente: -' ' ' • 

Art. 82 bis. Compete al Ministerio de Planeamiento asistir al 

presidente de la Nación en todo lo inherente al planeamiento nacional 

y en particular: 

1) Entender en las taréás tendientes a mantener actualizado el 
. . , t, 

Proyecto Nacional. 

2) Proponer las directivas para el funciónéimiento del Sistema 

Nacional de Planeamiento. 

3) Proponer las directivas y orientaciones para la elaboración 

de los planes en los distintos plazos, niveles, sectores y ámbito 

geográfico. . 

4) Efectuar la coordinación, durante él proceso de elaboración 

de los planes que realizan los ministerios, provincias, Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires, Territorio Nacional de la Tierra del. 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, organismos nacionales 

provinciales y regionales; requerir opinión, efectuar acuerdos, 'regular 

el trabajo en común y proponer las prioridades entre los diversos 

sectores; compatibilizarlos con los objetivos y directivas establecidos 

y entender en la elaboración de los documentos terminales que condensen 

y concreten las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. 

/5) Coordinar durante 
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5) Coordinar durante su elaboración y asegurar la oportuna 

compatibilización de planes, programas y proyectos especiales que, 

originados en cualquier sector o nivel de gobierno, no estén 

incluidos en los planes elaborados por el Sistema Nacional de 

Planeamiento, cuando por su trascendencia lo requieran. 

6) Asistir en la consideración y aprobación de los planes de 

largo, mediano y corto plazo. 

7) Proponer las políticas y medidas necesarias para que los 

planes aprobados se cumplan coordinadamente. 

8) Requerir la información necesaria a fin de satisfacer las 

exigencias propias de sus funciones. 

9) Asistir en la coordinación, supervisión y control de la 

ejecución del planeamiento aprobado. 

10) Evaluar los resultados de la ejecución de los planes, 

programas y proyectos, en sus diversas etapas. 

11) Proponer las modificaciones necesarias a los planes, programas 

y proyectos aprobados. 

12) Registrar las comisiones interministeriales, interprovinciales, 

mixtas, o de cualquier otra integración, coordinarlas y evaluarlas 

cuando por su trascendencia requieran compatibilización con el 

Sistema Nacional de Planeamiento, procurando evitar la superposición 

de funciones. 

13) Elaborar y proponer la doctrina nacional, de planeamiento 

e implementar su docencia y difusión. 

1*0 Promover la creación o adecuación de los órganos necesarios 

para la formación de los especialistas para la implementación y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento y Prospectiva. 

15) Ejercer la dirección superior del Sistema Nacional de 

Informática, así como la del' servicio de prognosis. 

16) Coordinar la asistencia internacional en materia de cooperación 

técnica. 

Art. 3®. Agréguense a la ley 20.52^, las siguientes disposiciones 

transitorias: 

/1) Dentro de 



1) Dentro de los 180 días de,promulgada la presente ley el 

Ministerio de Planeamiento propondrá al Poder Ejecutivo Nacional: 

a) Su propia estructura orgánica funcional, estableciendo 

las competencias de sus organismos dependientes, formulando los 

requerimientos de presupuesto, personal, inmuebles, muebles, útiles 

y antecedentes, sin perjuicio de proponer lo necesario para el 

funcionamiento del organismo desde su creación, 

b) El régimen orgánico funcional del Sistema Nacional de 

Prospectiva, Planeamiento e Informática. 

2) El Poder Ejecutivo nacional efectuará las reestructuraciones 

del crédito del Presupuesto General de lá Administración Pública y 

creará, adaptará, modificará y transferirá los organismos y servicios, 

que fueren necesarios para el adecuado cumplimiento de lo establecido 

en el presente artículo." 

/Bolivia: Nueva 
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Bolivia: Nueva etapa en la planificación 
" económica y social &/ 

En los últimos años Bolivia ha experimentado significativos avances 

económicos que han permitido un proceso de desarrollo más dinámico que 

en el pasado. Así el producto interno bruto creció en el período 

1972/75, a una tasa promedio anual-de 6.6 por ciento, muy superior 

a la tasa de h.7 registrada en el período 1968/72. Ello se ha 

debido fundamentalmente a ganancias experiméntadas en la balanza de 

pagos derivada de un fuerte mejoramiento de los términos del inter-

cambio y al desarrollo dinámico de dos sectores productivos: el de 

hidrocarburos y el de la agricultura. 

i Paralelamente al mejoramiento de la economía, se han realizado 

en el área de la Administración Pública una serie de logros importantes. 

En este sentido la creación de un Sistema Nacional de Planeamiento 

ha sido un paso positivo que permitirá un manejo más racional del 

Sector Público. Ello tiene especial significación por cuanto Bolivia 

posee uno de los sectores públicos más amplios de América Latina, 

al generar alrededor de un tercio del Producto Bruto Interno, realizar 

un poco más de dos tercios de la inversión total y contribuir con el 

60 por ciento de las exportaciones del país. Por otro lado está el 

hecho de que Bolivia posee una constelación muy amplia de recursos 

naturales mineros, energéticos, hidráulicos y agropecuarios, que son 

la base para todo proceso de desarrollo. Todo esto implica sin duda 

la necesidad de orientar y guiar la actividad económica y social 

mediante un proceso racional y sistemático de planificación. El 

Sistema Nacional de Planeamiento y su Subsistema Nacional de Proyectos, 

creados a fines de 197^, constituyen los instrumentos propicios para 

lograr esa racionalización y sistematización. 

&/ Los autores de esta nota son el economista Enrique García, 
Vice Ministro de Planificación de Bolivia y el economista 
Jorge Balcázar que fuera Director Técnico del Ministerio de 
Planeamiento y Coordinación de Bolivia. 

/El Decreto-Ley 
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El . Decreto-Ley que institucionaliza , él Sistema Nacional de 

Planeamiento integra,1 en el nivel decisorio:: i) al Presidente de la 

República, que,apoyado por el Consejo de Ministros señala los objetivos 

y políticas nacionales; y ii) al Consejo .Cagionai.de Economía y 

Planeamiento (CONEPLAN), .que otorga los lineamientos generales, 

objetivos <y estrategia en problemas económico-sociales. En el nivel 

de administración pública están: i) el Ministerio de Planeamiento ... 

y Coordinación, órgano central ejecutivo, normativo y coordinador 

en matèria de planeamiento, y-política económica; ii) el Ministerio de 

Finanzas, órgano responsable de la -programación, administración y 

control de. los.'sistemas financiero,. crediticio,- monetario y fiscal; 

iii) los Organismos•Sectoriales (Ministerios) que promueven y ejecutan 

.programas y proyectos-de-desarrollo económico y social, ya sea dilec-

tamente o a través de instituciones descentralizadas, locales o de 

terceros; y iv) los jentes da consulta, que son entidades no guberna-. 

mentales de naturaleza ad hoc* Dentro.del Sistema, el Ministerio de 

Planeamiento y Coordinación se ha constituido en el órgano del proceso 

de desarrollo nacional. Esta Secretaría de Estado es el.organismo 

ejecutivo del Sistema Nacional.de Planeamiento,: ejerce lá-coordinación 

interministerial, constituye el nexo permanente entre la-Presidencia 

de la República y los'Ministerios de Estado, y es también.el órgano 

coordinador de la aplicación del sistema legal en el Sector Público. 

El Subsistema Nacional de Proyectos, creado también a fines de 

1974, es parté integrante del Sistema Nacional de Planeamiento. Su 

creación se consideró necesaria en vista de-„que el país ' se veía 

limitado por la insuficiencia de proyectos adecuados para i.recibir 

el apoyo de instituciones financieras nacionales e internacionales, 

y en vista también de que las-decisiones en materia de inversión del 

Sector Público no-siempre se basaban en'criterios compatibles con los 

objetivos y planes trazados por el Gobierno.• Por tanto, se hacía 

necesario un ordenamiento de las tareas-relacionadas con la identifi-

cación, promoción, preparación, evaluación, ejecución y control de 

/proyectos a 



proyectos a fin de lograr la. utilización-racional de recursos en el 

campo de la inversión públicia y privada' y. un flujo permanente .de .. 

proyectos bien elaborados hacia las instituciones financieras. 

El organismo coordinador técnico del Sistema Nacional de 

Proyectos es el Comité Nacional de Proyectos, -cr.eado a principios 

del presente año. Es presidido por- el Subsecretario de Planeamiento 

e integrado por el Subsecretario de Finanzas, el Asesor Económico de 

la Presidencia "y los Directores'Ejecutivos de los Institutos de 

Preinversión, Inversionés y Financiamiento Externo. Sus, principales 

atribuciones son las de•coordinar las acciones de los componentes 

del Sistema para identifiéáéión, preparación,.evaluación y selección 

de proyectos de desarrollo tanto del Sector Público como Privado; 

tiene además la función de analizar 15s aspectos, técnicos, económicos,, 

financieros y la respectiva ' pr-iori'tación de los. proyectos para su 

incorporación en los planeo de desarrollo nacional, en el presupuesto 

General de la Nación, en el programa monetario y en los.programas 

de financiamiento externo. ' - :-... .. ? 

El Sistema Nacional" de ¿Planeamiento fue puestp en vigencia en 

la elábdración '-dé-1- Plan -Operativo 1975-, que fue-un primer ensayo en . 

el procesó de asignációri de inversiones dentro del nuevo esquema, 

y que permitió - al menos! en' sus aspectos más importantes -> probar 

la efectividad del Sistema. Los resultados fueron satisfactorios, 

habiéndose logrado en ese año - gracias a los controles, establecidos -

una inversión de casi $b. 5 000 millones de pesos bolivianos,, monto 

superior en más del ¿3 por ciento a las inversiones de,.197̂ » 

Pero él esfuerzo más;importante dentro del -nuevo esquema 

constituye sin duda la preparación del Plan Quinquenal.,1.9?6-1980, 

documento que el Gobierno decidió preparar para guiar- y. orientar 

la' actividad económica, social y cultural durante l.os. próximos 

cinco años y como el instrumento adecuado para la consecución de . 

los objetivos ná'cionalés que se había trazado. 

/Para la 
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• Para la preparación del Plan, que a la fecha (abril 1976) está 

en su fase final de aprobación por el Gobierno se movilizaron 

todas las unidades de planeamiento de las diversas entidades 

de la Administración Pública y el Sector Privado incluyendo, 

aquéllas que habían sido recién creadas por el Sistema de Planeamiento«, 

El modelo de desarrollo-para el quinquenio fue esbozado por el 

Gobierno en un primer documento llamado "Directivas para la conducción 

de la política económica y social a mediano plazo", dado a conocer 

en agosto de 1975« Este documento ha sido la base para la elaboración 

del Plan próximo a concluirse. El Plan, cuya preparación contó 

con el valioso asesoramiento del Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social, la Comisión Económica para 

América Latina y el Programa de Empleo para América Latina, fijará 

una estrategia a mediano plazo que será honesta, realista y pragmática 

y que sentará las bases para el logro, en el menor tiempo posible, 

de un nivel económico que permita el bienestar de la población 

boliviana, medido éste no sólo con criterios cuantitativos sino 

también cualitativos. Para lograr una tasa global de crecimiento 

de alrededor del 7 por ciento anual como promedio, se estima tenta-

tivamente que la inversión en el quinquenio será del orden de los 

$US 3 700 a USS 3 800 millones de dólares (dólares de 1975). De este 

total se estima que alrededor del 70 por ciento corresponderá al 

esfuerzo público y el resto al privado, y que el ahorro interno 

deberá financiar alrededor del 62 por ciento de la inversión en 

tanto que el ahorro interno el 38 por ciento restante. 

El Plan será actualizado a través de planes operativos anuales, 

siguiendo un proceso estricto y racional de asignación de prioridades. 

Para la ejecución del Plan, el Gobierno está además tomando medidas 

1/ El Plan de Desarrollo Económico y Social fue aprobado por el 
Gobierno el día 7 de junio de 1976 (Decreto Ley NS 13.630). 

/tendientes a 
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tendientes a fortalecer los sistemas de control y supervisión, de 

manera que la revisión y evaluación que se realice periódicamente 

sirva para corregir errores ya sea en la planificación y/o en el 

manejo de los entes ejecutores* 

En futuras ediciones de este Boletín, cuando el: Plan Quinquenal 

de Bolivia esté ya concluido, nos referiremos a aspectos específicos 

del citado documento. 

/Brasil: Tercer 
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Brasi l ; Tercer seminario sobre 
- presupuesto público 

Entre los días 10 y 15 de octubre de 1976 se real izó en Salvador, 
Bahía el Tercer Seminario Nacional sobre Presupuesto Público, 
organizado por l a Secretaría dé Planificación de la Presidencia de 
la República a través de la 'Secrétaría de Presupuesto y Finanzas.y 
del Instituto de Presupuestó (INOR) y la Secretaría de Planificación, 
Ciencia y Tecnología del Estado de Bahía. - '.< • 

El Seminario abordó dos temas principales, - incluyó!, l a celebración 
de dos paneles*y la presentación de una serie de conferencias especia-
lizadas. 

El Seminario contó con la presencia de cerca de mil delegados 
provenientes de los diversos órganos de planificación y presupuesto 
de los Estados. 

El ILPES fue invitado a participar en él' Seminario y a dictar 
una conferencia sobre los Progresos de la Planificación y el 
Presupuesto en América Latina; 

Representantes de l a OEA también fueron especialmente invitados 
a esta reunión técnica. . i. . . ^ . 

El Seminario abordó dos temas principales: 
Tema I . • Posición.de las entidades descentralizadas, órganos 

autónomos y. ;fondos en. el contexto presupuestario». 
Tema I I . Análisis cr ít ico del Presupuesto Plurianual de 

Inversiones. 
En relación al Tema I , en las recomendaciones del Grupo de Trabajo, 

se establecieron las bases para el perfeccionamiento del sistema 
presupuestario en todos los niveles del Gobierno con participación de 
los Estados, Municipios y Distrito Federal de modo de perfeccionar 
la programación, conocer en mejor forma los f lu jos financieros y 
uniformar l a aplicación de los procedimientos y métodos presupues-
tarios. • 

/En cuanto 
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En cuanto al Tema I I el Grupo de Trabajo presentó un conjunto 
de sugerencias para una mejor integración del Presupuesto Plurianual 
de Inversiones con la programación a mediano plazo, especialmente la 
sectorial y con el Presupuesto por Programas. Se estableció además 
la necesidad de perfeccionar los sistemas de acompañamiento y la 
evaluación del Presupuesto Plurianual de Inversiones. 

En lo que respecta a los Paneles, en el los se abordaron dos 
temas: l a Programación de l a Ejecución Presupuestaria y la Programación 
Presupuestaria Municipal. 

Durante la realización del Seminario se presentaron las 
siguientes conferencias: 

- Los costos en el Sector Público: su medición. 
- El Presupuesto de las ciudadés. 
- Programación del Sector Público. 
- Evolución de los sistemas de Planificación y Presupuesto en 

América Latina ^ . ' ' 
- El papel de los Tribunales' de Cuentas de' los Estados en el 

Control de Xa Ejecución Presupuestaria. 

Nota: Para mayores informaciones y para .obtener documentqp del Seminario 
. favor d i r ig i rse a: 

Sr. Antonio Alves de Oliveira. Neto,, Secretario de Presupuesto 
y Finanzas,^Director.Instituto Nacional de Presupuesto (INOB) 
IPEA - Cx. Postal 11-1264 
CEP 70 000 Brasilia,,r. DF BRASIL. 

1/ A cargo del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social. 

/Brasil : Minas 
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B r a s i l : Minas Ge_rg.is3 ^Segundo Plan j3e 
p^esarroll o Peono mico y .Social 

Recientemente el Gobierno del Üsta.do de Hiñas Gera.is aprobó el 

I I Plan de Desarrollo Económico y Socia l . Constituye otra etapa 

en el mejoramiento del sistema de plani f icación en que está 

empeñado e l Gobierno del Estado. 

Cono un homenaje a l a memoria del Sr. Paulo Canillo de 

Oliveira Penna recientemente fa l l ec ido y que fuera Secretario de 

Estado de Planificación, y Coordinación General, este Boletín 

publica en portugués una selección de la presentación que rea l i zara 

a l I I Plan de Desarrollo; 

"Belo Horizonte, 25 de setembro de 1975. 

Senhor Govemador, 
Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelencia o I I Plano 

Mineiro de Desenvolvimiento Ecoiionico e Social , elaborado pela 
Secretaria de Plañejamento e Coordenado Geral, -con a valiosa 
colabora$ao dos diversos Sistemas Operacionais da Administragao 
Direta e dos órgaos da Administragao Indireta do Estado. 

Procuramos rea l izar tim grande» esforgo ,no sentido da elabora<¿ao 
de um documento que possa estar ao nivel dos elevados propósitos 
do Governo de Vossa Excelencia. Procuramos congregar equipe 

' técnica capaz de formular un Plano que indique a dimensao do 

trabalho que se deseja rea l i za r , salientando o alcance socia.1 e 
, economico das medidas p r io r i ta r i as que o Governo como um todo, 

harnoniosámente, deseja concretiaar sob a sua competente e lúcida 
orientaqao. 

Cabe salientrjr, todavía, que tarefa desta -natureza. está 
su.bmetida a e:roressivas limitaQoes. Quando se trata de. consultar 
o passado, diagnosticar e analisar o presente, prever e projetar 
o futuro, é preciso que se tenha em vista os condicionamientos 

/que se 
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que se localizan na confiahilidacle das informagoes e nos acidentes 
das conjunturas. Por isso, o Plano deve ser f l ex íve l e permanentemente 
ajvtstado a urna realidade em trans forma gao. 

Sue grandiosida.de, sua enorme variedade de objetivos, seu 
ampio alcance, revelara que nao constitui responsabilidade de urna 
só equipe, neo pode ser sustentado no estímulo ou na dinamizagao 
de poucos sotores ou de algunas regioes. Ao pretender dar efetiva 
contribuigao ao desenvolvimento de llinas, tamben nao poderá 
s ignif icar trabalho de alguns meses ou de pouoos anos, esforgo 
destinado a. esgótar-se era curto período, já que traduz uni processo 
permanentemente inacabado ou irrealizádo na medida ém'-que-depende 
da capacidade criativa da inteligencia,- das surpreendentes 
invengoes e engenhosidade do nosso tempo, das descobertas que 
identificar.! sempre um expressivo intervalo entre as concretizagoes 
e as legítimas ambigoes humanas alimentadas continuadamente pelos 
avanzos do progresso. 

Temos de estar era sintonia com as transformagoes que operan 
no meio social e economico, provocando curiosas alternativas. 
t 

E que partimos ele urna realidade desequilibrada en- busca de 
equil ibrio e provocamos permenente desequilibrio que nos obriga 
a perseguir novas razoes de equi l ibr io. Podemos afirmar que o 
desenvolvimiento é a fórmula mais adequada e generosa de despertar 
e exasperax- insatisfagoes no inquieto espirito do honen.civilizado 
e, por isso nosco, insat is fe i to . 3 esta conclusao .tamben: explica 
o fenómeno polít ico das tendencias episódicas do alinhamento do 
2)ovo ao lado cío correntes de oposigao, Despertando anseios que 
nao poden ser inediatanente sat is fe i tos , através .da -aceleragao 
do processo de desenvolvimento o Governo cria situagoes ioolíticas 
que, frequentemente, lhe sao desfavoráveis. 3ste é, em alguraas 
ocasioes, o prego polít ico do progresso. 

/Trata-se, todavia, 
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Trata~se, todavía, de' um custo diretamente àssôciado à 
seriedade con rue se procura dinanisar .ati'v-idades económicas e . 
oferecer maior alcance às sxias repercussoes sociais. • 

Desenvolvimento deve ser realizado como o grande passo no 
v sentido da paz social, da participaçâo sol idaria, da superaçSo de tensoes, 

reclamando e. presença responsável de todos como força ativa do 

k trabalho construtivo, para que a todos se possa querer atribuir 
s igni f icat iva parcela nos beneficios das conquistas realizadas. 

Estamos comprometidos na elevada reali^açao destes objetivos, 
situados ñas l'inhas de orientaçao definida pelo -Presidente 

s 

Ernesto Geisel no I I Plañó Nacional ;de Desenvolvimento, que 
preconiza a.çao ' destinada a impedir que o País continue a evoluir 
dividido en áreas de prosperidade e grandes esp'aços vasios de 
progresso. -

M m*' 

líesse sentido, a desconcentraçao do desenvolvimento nao 
deve ser tomada como dado apenas de orden social, unv compromisso 
de naturezc. humana que já constituiría just i f icat iva para a sua 
concretisaçao, mas tamben um incontornável imperativo de cunho 
económico sustentado pela necessidade de mémter alto índice de 
crescimento, de fortalecer o mercado interno', de-reduzir os 
efeitos negativos provocados pela-s deseconomias produzidas ñas 
áreas densamente industrializadas que ¿presentan graves -S iilt o mas' 
de saturaçao. • 

á claro, no entanto, que seria fantasioso pretender • alcançar" 
um padrSo de uniformidade nbs índices de desenvolvimento de todo 
o terr itor io nacional. lías, é legítimo e viável procurar-'e obtex-
repartiçao nais jv.sta da renda, dos estímulos e dos resultados 
f ináis , pare, rue nao se aprofundem os descompa'ssos que • alimentara 
a permanencia de problemas econonicos e financeiros, que agravara 
tensoes sociais e políticas era numerosas regioes bras i le i ras . 

/A Bevoluçao 
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A iìevolugao Brasi leira de 1964 amadureceu. 3voluiu como 
processo pol it ico era movimento. Criou u¡n modelo singular. 

lía verdacìe, vivemos un quotidiano construtivo em un nundo 
conturbado. Estaños moldando un futu.ro de afirmagao nacional 
que, atendendo agora às mais ambiciosas metas económicas, amanha 
também poderá atender ao proposito de aprimoramento dos mecanismos 
polít icos para nelhor exprimir a manifestagao da vontade popular. 

Na palavra de Fernando Pessoa "cada coisa a seu tempo ten 
seu tempo'1. 

Ma dinàmica das tensoes que modelan o conportamento das 
sociedades humanas, o tempo t'en sido, 'universável e invariavelmente, 
o naior e nais objetivo indicador dos propósitos governámentais.-
Pelo naior ou menor grau de velocidade das decisoes e agoes do 
Governo nuu determinado espago de tempo, infere-se quanto a sua 
disposigao e o seu animo de materializar aspiragoes"e transformar 
palavras en atos. 

* • \ * • 

No día 15 de margo, Voss'a Excelencia proclamava a sua 
decisao de acionar os mecanismos do' Poder na edificagao de urna 
sociedade que aelhor contémplasse e f isesse jùst i ca- aos mineiros. . 
No dia 20, de maio, situando-se ao nivel de ta l expectativa,. ja 
ofereceia ao e::ane do povo as diretrizes económicas e sociais de 
seu Governo. 'J no último dia 29, cumprindo rigorosamente o prazo 
legai , encaminhava à apreciagao da Assembléia Legislativa de 
Kinas Gerais a proposta orcanentária para o exércicio-de"1976. 
Elaborado pela Secretaria de Piane jamento e Coordenagao-.Geral, 
con a competente colaboragao do Senlior Secretario de SstacTo da 
Fazenda e de sua. qualificáda equipe, o Organento manten coerencia 
tecnica e f i l o so f i ca con as prioridades fixadas nas diretrizes 
básicas. 

/Hoje, quando 
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Ho je, quando sao decorridos apenas se'is meses e 10 días 
de sua- posse, lionr amo-nos em entregar-lhe o I I Plano Mine i r o., 
de Desenvolvimento Economico e.Social - I I PMDES, síatese, de 
una alternativa pol ít ica que .Vossa Excelencia submete ao crivo 
da historia. 

A opgao pelo pianejamento economico e social em Minas Gerais 
se iapoe pela imperativa necessidade. de distr ibuir , equitativamente, 
b escasso entre todas as carnadas sociais; de aunentar-lhe a 
proporgao e o volune na. escala da dinanizagao eficiente, equilibrada 
e antipredatórias das potencialidades económicas do Estado. A 
constataba© de que os bens economicos nao existen em quantidade 
ilimitada, face as aspiragoes "e desejos humanos, indica a necessidade 
de plañe jar os seus visos alternativos pela sociedade. 

Históricamente, a experiencia acumulada ven ensinando a-o.s 
mineiros que a alocagao indisciplinada de recursos em programas' 
de fomento, se de um lado provoca o crescimento das taxas do 
produto, por ou.tro nao se tem fe ito acompanlaar da simultanea, 
pronogao de mais numerosos contingentes humanos. lia .Monarquía, 
assim como na República, o ufanismo i lusorio de urna riqueza 
"imensa e inesgotávél" ven coexistindo paradoxalmente con bolsoes 
de estagnagao e pobreza, que, ainda hoje, ¿)ersistem na forma de 
un melancólico desafio à a<¿ao do tempo e à inaginagao criadora 
do homem, diminuindo gradativanente as reservas ¿e riqueza e 
punindo o homem. • 

Ao I I PIDES esse tipo de desafio apresenta-se nao apenas 
como urna obrÍ£a<jao ¿le corregao histórica do processo, mas, sobretudo, 
cono um imperativo de nature^a patriótica. Por outro lad<?, buscando 
materializar um conjunto de expectativas de urna sociedade condicionada 
por valores- éticos e hunanos,. o I I Plano tamben procurou considerar, 
na delinitagao de seus objetivos e metas, toda urna cultura nineira 
- depurado, evidentemente, cualqucr tipo de divagagao meramente 
regionalista. 

/Essa nova 
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Essa nova forma de procedimento reproduz identidade do 
mecanismo planejador con a f i l o so f i a que Vossa Excelencia adotou 

M k» 

fiara orientar as agoes do seu Governo, propugnando i^ela interagao 
do economico ao social , a f i n de impedir que- a carencia de un 
ini o a o outro, e assim, evitando cicatrizes culturáis de penosa 
ou impossivel reparagao. -t. 

A concepgao do IX PMD3S, acina .exposta, contempla« a f i l o so f i a 
centrai do Governo de Vossa Excelencia; o homem é a raz.ao existencial 
dos principios e dos f ìns . Os meios estao incorporados, evidentemente, 
às diversas pol ít icas con,tidas no I I Plano, para, cuja execugao 
se acham em ampia harmonía todos os organismos do 3stado. 

lletodologicanente, a elaboragao do I I PíEDSS partiu de un . i . . . 

día-gnóstico profundo da realidade economica., social e cultural 
do Estado, encarada sob os seus aspectos atuais e p o t e n c i á i s , 

históricos e institucionais. Analisando setor poi- setor, ra no 
por rano, segmento por segmento, buscou-se identi f icar as principáis 
distorgoes do processo e as suas. repercussoes no quadro global 
da sociedade. . 

Utilizou~se, para tanto, o instrumental constituido pelas 
assesorias de planejanento e.controle, centralizadas nos diferentes 
Sistemas Operacionais que compoen o setor público nineiro. A 
interpretagao'analítica do diagnóstico, que resultou na fixagao 
das diretrizes básicas que ir ian fundamentar a elaboragao do . 
Plano, fo i realizada pela equipe técnica da S2PLAH e se desenvolveu 
regularmente, em- grande parte, pela competencia e dedicagao dos 
elementos que -a conpoem. • 

Procurando interpretar as peculiaridades da conjuntura, o 
I I PIIDES está centrado em tres dinensoes básicas: a social, a 
economica e a te r r i to r i a l , con destaque, evidentemente, para a 
primeira, que re f l e te a necessidade urgente, e .imperiosa de humanizagao 
do modelo mineiro de de s envo1vi me nt o. 

/Embora o 
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A 

Embora o grau de relaçao entre os. setores social, economico 

e territorial ainda seja incipente, .bu.scou-se no II PMD3S todos 

os meios para interrelacioná-los, jâ que seria um contra-sensô 

inadmissivel tentar-se alcançar a melhoria da qualidade de vida, 

sobretodo nos centros urbanos de maior expressao, sera o fortáleciitfefnto 

dos setores nais dinámicos da economía do Estado e sen qüe se 

possa antes preencñer convenientemente oà seus vazios espaciais¿ 
Fenomeno universal, o aviltamento da qualidade de vida 

nos núcleos de grande polatizaçâo económica ven diluiüdo substan-

cialmente os efeitos positivos da industrializado é dando margen, 

simultáneamente, à criaçâo de focos consideráveis áe tensâo social. 

0 agravamento dos problemas de criminalidade, de nendicancia e 
— ' * 

do menor abandonado re f l e te , na essencia, nao apenas o grau 
inperfeito da organizaçâo da sóciedadé como Um todo, mas revela,• 
sobretudo, una verdade qué nao pode ser disfarçada: a inexistencia 
de mecanismos eficientes para transferir à força de trabalho, e 
aos que déla dependen direta e ittdir e'tanehte, os ganhos do 
desenvolvimento. 

Ao lado dos desafios colocados pela má distribuiçao da 

renda situan-se perniciosas repercussoes da concentraçao industrial 

na alteraçâo do neio ambiente e na agressâo de alguns principios 

básicos que a naturesa estabeleceu para o equilibrio biológico, 

gerando um dañoso séquito de riscos à saúde física e psíquica 

da coletividade. 

No período 1976/79, o II PMDES prevé aplicaçôes no montante 

de 2 bilhoes e 012 milh.ôe.s de. cruzeiros en programas de educàçaô, 

saúde, saneanento, habitaçâo e açâo social. Ganlia relevo nó 

conjunto das inversées sociais, a atençâo que é dispensada ao ' ' " 

problema do menor abandonado, cujo tratamento se volta tanto para 

o aparelhamento adequado das instituiçôes que lhe dâo ?amparo, quanto 
' ' Á ' * para o combate às causas de natureza ec.onomica - desequilibrios 

regionais, básicamente - que responden pela súa origem nos 'aglomerados 

urbanos do Estado. 

/No contexto 
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'Ilo contento dos objetivos do II PílDES, o tratanento do 

problema do ne ñor abandonado procura' f.ugir. dos métodos .tradici, onais, 

alicer'çaridô-se numa ótica inteiramente nova. Ho tarefa de sua 

aûaptaçào à sociedade, inibe-se o quanto mais possivel o- reformatorio 

classico, fixando-se a preocupaçâo do Governo na criaçao de un 

complexo de instituiçoes - "as casas-lares";.- -coni características 

assemelhadas à vida familiar, lio próximo ano, ja está prevista 

a'instalaçâo experimental :de 4.dessas unidades no Vale do Rio Doce. 

En 1977, após una avaliaçâo dos seus resultados, mais 4 dessas 
!unidades deverao ser instaladas en Belo Horizonte, alé,m da criaçao 

de nais ctúas'en municipios cuja'localizaçao de'apresentar favorável. 

Esse' corijiint'ó de instalaçôes dev&rá':ás varias regioes mineiras 

até 1979. A 'recle de establecimen1;os-escola, ;operada pela 

FJBEÍI, será tamben substancialnente ampliada a reaparelliada. 

Ño canpo da saúde outrb setôr que conparece em regine de 

prioridades ñas inversées- sociais-> do II PKOES - está prevista 

a imunizaçâo'rotativa de diversos tipos de 21 000 000 pessoas, 

assin como a intensificaçâo dos progranas de controle à -malària, 

doença de chágas e esquistossomose. Consta das neta§ do Plano 

para o setor a impl-antaçâo-de ..1-6 equipes .de vigilancia epidemiologica, 

visando ao controle d'e> doenças como a lepra e a tuberculose. A 

implantaçao de 15 centros regionais de saúde e de un Centro 

I-letropolitano de Saúde sao outras metas .q'ue- estâo contempladas . 

no II PMDES para o período 1976/79. 

lio setor -dá habitaçâo, preve-se a construçâo de 
/ 

novas unida. des residenciáis no mesnó: periodo, 3 tambéiîi objetivo 

primordial, do Governo promover a inpXantaçâo do PLAKHAP,. .através 

da C0HA3, visando, con isso, a proceder ao levantamiento das 

necessidadeá Kabitacionais do Estado na.^faixa de renda entre, un 

e cinco salarios mininos, como alternativa para reduzir o deficit 

atual e capacitar-èe ao atendinento da demanda de novas familias. 

/O setor 
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O setor educacional tem cono diretrizes principáis o 

crescimento da matrícula de 7 porcento ao ano para os primeiro 

e segundo gratis; o atendimiento aos alunos subdotados e a assitencia 

aos alunos corenciados dos primeiro e segundo graus. Além disso, 

e através de progranas especiáis, buscar-se-a un melhor atendiraento 

dos serviços educacionais, adequando-os à realidade économico-social 

local. 

Sstes programas se referen ao ensimo profissionai, integraçao 

do desenvolvimento social, bolsas de estudo e introduçao de novas 

tecnologías educacionais, 

A par de varias medidas destinadas a promover de forma 

equilibrada o desenvolvimento urbano da Iîegiâo Metropolitana de 

líelo Horizonte - entre as quais se destacan à inplantaçao de 

Parques Metropolitanos, Centros Sociais Urbanos, construçao de 4 1
 * / 

vias expressas, aprinoramento do sistema de transportes, saneamento 

e educaçao - será £i::ada tima política normativa de uso do solo 

e de preservaçao do neio ambiente. 

A política de desenvolvimento urba.no de Minas, que terá 

na criaçâo do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUIíDEUIíB - seu 

passo mais importajite, deverà ser complementada con a instituiçao 

de Companhias Iíicri~Regiona.is de Desenvolvimento, que atuarao 

congregando os Municipios e o Estado na inplantaçao de progranas 

e projetos de ámbito municipal ou intermunicipal. Tais organismos 

permitirâo atingir escala de operaçâo necessària à manutençao 

de estruturas urbanas eficientes do ponto de vista tecnico, 

administrativo e financeiro. 

A preocupaçâo cultural do II PMDIDS, en seus aspectos práticos, 

está fundada no "Programa de Proteçao, Recuperaçâo e Valorizaçao 

dos Centros Históricos". Através dele será promovido inventario 

dos bens culturáis e se criarao condiçoes de uelhor acesso às 

cidades históricas» Esse programa se divide en dois subprogramas: 

"Circuito do Olirò" e "Roteiro do Diamante e das Pedras Preciosas". 

/Ho campo 
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No campo do turismo, oito subprogramas serao executados, 

englobando medidas que.variarci desde a organizaçao institucional 

do setor e sua infra-estrutura basica até o planejamento e 

organizaçao de suas estatísticas. 

Uri subprograna exclusivamente destinado às grutas vai 

analisar a regimo norte de Lagoa Santa, onde un roteiro de 

140 quilómetros de circuito, distando apenas 70 quilómetros de 

Belo Horizonte, viabilisa a exploraçâo do potencial existente. 

No plano economico foram identificadas diretrizes de açao 

para que o Estado possa enfrentar dois desafios básicos: a continuidade 

das taxas atuais de crescimento da indùstria numa conjuntura mundial 

caracterizada por fatores adversos; e a integraçao do setor 

agropecuario ao industrial cono alternativa de dinanisaçao das 

atividades económicas rurais. 

No caso do setor industrial, observou-se urna inversao de 

naturesa histórica: de simples Sstado exportador de produtos 

primarios, Minas Gérais parte decididamente para a inplantaçao 

de u:.i conplexo de industrias de transformaçâo e se mantón 

determinado a remover os obstáculos que possaci eventualmente 

antepor—se à suc. consolidaçâo. Para tanto o II PILDES preve 

naciças inversoes dos setores públicos - Federal e Estadual -

e privado, neste englobando os recursos nacionais e estrangeiros. 

As linlxas nais salientes no setor industrial consisten em 

promover adecuada distribuiçâo espacial dos investinentos; aumentar 

o grau de planificaçâo do setor; consolidai a posiçâo de Minas 

cono o mais inportante polo siderúrgico nacional - particularmente 

a inplantaçao da AÇ0HI1IAS e da Siderúrgica Mendes Junior - e 

acionar mecanismos de apoio técnico e financeiro às pequeñas e 

médias empresas, cuja posiçâo no contexto, geral da economia 
M 

mmeira adquire importancia nao apenas pelo seu. aspecto quantitativo 

mas, sobretudo, pela sua contribuiçâo na ocupaçâo da força de 

trabalho e na geraçâo do produto interno. 

/Nesse particular, 
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Nesse particular, cabe papel saliente os avangos que poderemos 
conseguir através de um audacioso programa de Ciencia.' e Tecnología, 
que térl. por 'objetivo o melhor aproveitamento das nossas potencia-, 
lidades naturais e um maior aperfeigoameñto dos n o s s o s recursos 
humanos, condigoes indispensáveis á•sustentagao do processo de . 
desenvolvimiento. • . • 

Apoiado ñas diretrises ~ do II. PI-ID, Minas'- Gerais, por sua 
própria posigao geográfica, seguirá usufruindo regularmente os 
beneficios da desconcentragao industrial que se registra na 
economia bras i le i ra . Para ajust&r-se ao atendimente normal dessa 
demanda, o I I P1ID3S preve urna serie de medidas de fortalecimento: 
da infra-estrutura ocononica - e n e r g í a , transporte'e comunicagoes -
e contempla diversos programas de apoio 'sócia-1.t 

Visando a oxerecer suporte á e::ecugao do Plano Siderúrgico 
Nacional estao previstos investinentos em varios programas de 
exploragaó e pesquisa de insumos básicos. 

Para suprir as ne.cessidades da nascente industria automobilística, 

estina-se que.'só no programa de componentes e pecas serao investidos 

cerca, .de. 2 b i 11ro es e 500>milhoes de cruzeiros no período 197^/79, 

entre recursos federáis, estaduais -e privados-. 

lío tocante á agropecuaria, reconhecendo a sua partipagao 
insuficiente no crescimento global da economía, o I I PMDES confere 
enfa.se especia.1 á iniplantagao de pro jetos agroindustriais integrados, 
e a agilizaga-b dos mecanismos o f i c i á i s de crédito rura l , coni a 
finalida.de de- incrementar a produtividade do setor e retei", • 
conseqüentemente, o fluxo populaciónal que demanda' os grandes . -
centros. 

Constituí prcocupagao básica do atual Governo atenuar, huma 
primeira etapa, e remover numa segmida, os gritantes desequilibrios 
que predominan entre as diferentes regioes: .enquanto a Zona 
Metalúrgica conceiatra 50.3 porcento do PIB to.tal do Estado, a 

1 /regiao do 
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regiao do Jeqixitinlionha participa coni apenas 2; i por cento e 

outras, áreas, cono a Sona da Mata, laftentavelraehte," experimentan 

evidentes sintonas de declinio." •-••"".'••. .... 

Para eliminar esses desequilibrios e promover a integraçao 
/»> - v A 

economico-social do territorio mineirò, o II PMDES preve,. seguindo 

orientaçao traçada por Vossa Excelencia, a execuçao de" planos . 

integrados de desenvolvimento regional. Por sereni integrados, 

esses planos chegarâo a detalhes de urbanizaçao, de lazer, de -

saúde e de educaçâo, incluindo a infra-estrutura de transportes 

e energia elétrica. 

Çom esta exposiçâo, Senhor Governador, pretendemos oferecer 

em rápidas palavras, o retrato ¿e corpo inteiro do II PMDES^ ben 

cono demostrar que o ne s no se niante ve fiel as orientaçoes recebidas 

de Vossa Excelencia, traduaindo o empenho qixe o Governo Estadual 

ven dedicando no sentido de ben situar Minas no esforço brasileiro 

: de desenvolvimento. 

Terminada esta, etapa, outra se inicia: a eXecuçao, acor.ipanh.a-
• mento, avaliaçao e controle do II PI IDES. Iîésse sentido, as inovaçôes 

de natureza institucional recém-introdu'âidas - na estrutura da SEPLAII 

a capacitan a levai- a cabo, coni convicç'âo de exito, essa nova 

empresa. 

lìesta-r-nos, ao su.bneter o II Plano à superior consideraçao 

de Vossa Excelencia, reiterar que este documento nao é obra 

exclusiva da SEPLAII. Desde a fase de diagnostico, até a sua 

nontagem final, contamos coa a estreita coopèraçâo de todos os 

órgaos da administraçâo centralizada e descentralizada, mina 

mobilizaçâo cujo denominador común foi a harmonía e o entrosamento. 

. Proàuto de un trabalho humano, -o II PMDES nao é una proposiçâo 

inflexível nen estatica. Ao coiátrário, pretende acompanhar a 

evoluçao do tempo, buscando na avaliaçao sistemática e constante 

a melhor forma de servir ao Estado e a seu povo. • : 

/lio sentido 



lio sentido da • reali'sa'gao desses objetivos, Senhor . Governador, 

esteja certo de que o Brasil conta con a contribuigao de Minas 

que ten en Vossa Excelencia o atual intérprete de süa vocagao 

j>atri6tica, o ponto de convergencia do que .ha de ruáis nobre na 

construgao dos caninhos do, engrandecimiento,nacional. 

Con todo o respeito, apresento..a. Vossa Excelencia protestos 

de elevada consideragao e estima. r 

Paulo Camillo de Oliveira Penna 

• • . S 3 P R 3 T Á R I 0 . .DE-.IISTADO DO PLAÑE JAMEIITO 
' S COOPvDEHÁCAO GERAL" 

.' - t í . . 

/El Salvador: 
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El Salvador: Nueva legislación sobre planificación 

El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo recientemente aprobado 

(mayo 1976) pone en vigencia nuevas bases para el funcionamiento del 

Sistema Nacional^ de Planificación y crea el Ministerio de Planifi-

cación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, el segundo 

en orden de precedencia.-

A continuación se transcriben los artículos del citado Regla-

mento que legislan sobre la planificación del desarrollo: 

"De la Planificación Nacional - CAPITULO UNICO 

Art. 47. Se establece la Planificación Nacional como medio 

para obtener los mejores resultados en las actividades de la 

Administración Pública, destinados al cumplimiento de los fines 

económicos y sociales del Estado. 

Art. 48. Los Ministerios y entes descentralizados deberán 

establecer unidades de planificación encargadas de preparar programas 

y proyectos de sus respectivos sectores, conforme a las normas esta-

blecidas en los planes de desarrollo económico y las dictadas por el 

Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico 

y Social. 

Art. 49. Los Ministerios y entes descentralizados deben 

integrar las Comisiones y/o Comités de Planificación necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos que señalan los planes de desarrollo, 

en base a los lineamientos dictados por el Ministerio de Planificación 

y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. 

Art. 50. Los Ministerios y demás instituciones del sector 

público están en la obligación de proporcionar al Ministerio de 

Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social toda 

la información que éste solicite, relacionada con el cumplimiento de 

sus funciones. 

/Ministerio, de 
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Ministerid de Planificación y Coordinación del. Desarrollo,- Económico 
y Social 

Artb 29. Compete al Ministerio de Planificación y Coordinación 

' ¡ - del. Desarrollo Económico y,Social: . ,. 

1. Asistir y asesorar al Presidente de la República, Consejo 

de Ministros y demás-entes del Sector; Público en materia de política, 

estrategias, planes., programas y proyectos económicos, sociales e 

institucionales para el. desarrollo; 

• 2= Planificar y orientar.» en coordinación con los Ministerios 

correspondientes, las actividades económicas y sociales de la Nación, 

a nivel global, sectorial, urbano y regional; 

Administrar programas.y proyectos de inversión; 

k. Procurar la participación efectiva de todas las unidades de 

la Administración Pública en. la formulación, evaluación y coordi-

nación de los planes, programas y proyectos de corto, mediano y 

largo plazo ; 

5. Armonizar las. acciones gubernamentales con las del sector 

privado,. bajo . los principios, .normas y decisiones de política del 

desarrollo económico.y social;. . 

60 Presentar los planes de desarrollo económico y social al 

Consejo de Ministros, para su aprobación; 

7•» Revisar y ajusta.r periódicamente, en coordinación con las 

unidades respectivas, la-ejecución de los planes de desarrollo de 

corto, mediano-y. largo plazo,.tanto nacionales como regionales, de las 

Secretarías de. Estado y de las,entidades autónomas.y.semiautónomas, 

a fin de lograr el mejor:desarrollo en la ejecución de los mismos, 

e informar oportunamente al Consejo de Ministros los resultados de 

la- misma;;. ,, > . . . • 

8. Realizar las investigaciones y análisis que fueren nece-

sarios para la formulación,, evaluación y. adecuación de los planes 

de desarrollo económico y. so.cial; 

9. Efectuar toda clase de estudios y rendir los informes que le 

encomiende el'Presidente de la República, relacionados con las atri-

buciones que le corresponden; 

/10. Definir, de 
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10. Definir, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la 

política .presupuestaria del Sector Público y estudiar, conjunta-

mente con dicho Ministerio, los proyectos de Ley de Presupuesto 

General y de Presupuestos Especiales, a fin de que se ajusten a los 

planes generales del desarrollo económico y someterlos a la probación 

del Presidente de la República; 

11. Evaluar la situación financiera del país de conformidad a 

las estrategias1de los plánes de corto, mediano y largo plazo y 

recomendar, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, las medidas 

relacionadas con los requerimientos1 del gasto público y de su 

financiamiento; 

12. Preparar con- base en la política presupuestaria definida, 

el programa de inversiones públicas a fin de presentarlo al Minis-

terio de Hacienda, para que sea incluido en el'Presupuesto General 

de la Nación y evaluar la ejecución del mismo; 

13o Recomendar al Ministerio de Hacienda las transferencias de 

capital y modificaciones a las asignaciones presupuestarias, así 

como suspender la utilización de las asignaciones en los programas 

y proyectos cuando no se ejecuten conforme a lo programado; 

14. Administrar recursos internos o externos destinados al 

estudio dé proyecto¿>'de preihversión de interés nacional; 

15- Formular en coordinación con las instituciones corres-

pondientes y con base en los'planes de desarrollo económico y social, 

los programas de asistencia técnica; así como estudiar, gestionar, 

administrar y coordinar la distribución dé la ayuda técnica que los 

organismos internacionales, gobiernos, entidades extranjeras y 

particulares otorgaren al Gobierno de El Salvador y a sus entidades 

autónomas y semiautónomas; 

16. Formular conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, en 

base a los piarles de desarrollo, los programas de ayuda financiera; 

así como gestionar y ne'góciar' conjuntamente cóh dicho Ministerio y 

la Secretaría de Estado o entidad autóhoma-o semiautónoma 

/correspondiente, la 
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correspondiente, la contratación de empréstitos con los organismos 

internacionales, gobiernos, entidades extranjeras y particulares; 

17• Integrar con los Ministerios de los diferentes Ramos, 

Instituciones Autónomas y Semiautónomas y demás entidades públicas 

y privadas, las comisiones de planificación necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de los planes de desarrollo y dictar 

los reglamentos de su operación; -

18. Estudiar conjuntamente con los Ministerios de Economía y 

Hacienda, los programas y medidas de integración económica centro-

americana, para incorporarlos a los planes y programas de desarrollo 

económico nacionales; 

19« Planificar, orientar y coordinar con las demás Secretarías 

de Estado, las transformaciones administrativas macroestructurales, 

para adecuar el organismo estatal a los planes de desarrollo; 

20. Programar las políticas para la formación de recursos humanos 

y el desarrollo de la ciencia y la tecnología para incorporarlos en 

las estrategias y planes de desarrollo económico y social; 

21. Las demás atribuciones que se establezcan por ley o 

reglamento." 

/Venezue la : Nueva 
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Venezuela; Nueva Ley Orgánica de Presupuesto 

Recientemente (julio de 1976) fue aprobada por el Congreso Nacional 

de Venezuela la nueva "Ley Orgánica de Régimen Presupuestario". 

Varias de sus disposiciones abordan en forma especial las vincula-

ciones entre los planes de desarrollo y el presupuesto del Sector 

Público, considerándose a. este último como un instrumento básico de 

la planificación. 

A continuación se transcriben, párrafos de los artículos 2Q, 

5Q, 6Q y 7Q que regulan en forma específica estas relaciones y 

establecen la aplicación del Plan Anual Operativo como herramienta 

básica de traducción de los planes de mediano plazo. 

"Artículo" 22. Los presupuestos públicos expresan el Plan de 

la: Nación en aquellos aspectos qué exigen, por parte del Sector 

Público, captar y asignar recursos conducentes al cumplimiento de 

las metas de desarrollo económico, social e institucional del país. 

Son parte e instrumentos de la planificación nacional, y en su 

formulación, aprobación 'y ejecución, deberán seguir las orienta-

ciones del Plan Operativo Anual, cuyas bases preliminares, referidas 

al Sector Público, deberán ser remitidas al Congreso previamente a 

la presentación formal del Proyecto de Ley de Presupuesto. 

El Ejecutivo Nacional formulará el Presupuesto por Programas 

del Sector Público, el cual incluirá el conjunto de programas y 

proyectos del mismo. Igualmente, formulará las Cuentas Consolidadas 

del Sector Público y efectuará un análisis de los efectos del gasto 

e ingreso público sobre el conjunto de la economía. Ambos docu-

mentos tendrán carácter exclusivamente informativo. 

Artículo 52« El presupuesto de gastos se clasificará por 

sectores, los que corresponderán a los establecidos en el Plan de 

la Nación. 

Cada sector se subdividirá en programas y proyectos. Cuando 

se utilice la categoría presupuestaria de subprogramas, ésta tendrá 

el mismo tratamiento que, en esta Ley, se establece para el programa. 

/En cada 
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En cada programa y proyecto se describirá su vinculación con 

las políticas < contenidas, en el Plan de. l;a.,Nación y se definirán'los 

objetivos y metas para el ejercicio, así como sus respectivos 

créditos presupuestarios. 

Los programas que cumplan funciones u objetivos intermedios, 

por estar destinados a producir bienes y servicios comunes a los 

restantes, constituirán programas centrales y se presupuestarán con 

sus respectivos créditos. 

La definición, clasificación denominación de los programas y 

proyectos propuestos por los organismos respectivos, serán aprobadas 

por la Oficina Central de Presupuesto, oída la opinión de la Oficina 

Central de Coordinación y Planificación y la Dirección Nacional de 

Contabilidad Administrativa. 

Las partidas expresarán la especie de los bienes y servicios 

que se adquieran así como las finalidades de las transferencias de 

recursos y se clasificarán de acuerdo al clasificador que elabore 

el Ejecutivo Nacional. Se podrán establecer partidas de gastos no 

imputables directamente a un programa. 

No habrá partida que no esté representada por una cifra 

numérica. 

Artículo 60. En los presupuestos se indicarán las unidades 

administrativas responsables del cumplimiento de los objetivos y 

metas de cada programa o proyecto. En el caso que un programa o 

proyecto sea desarrollado con participación de diferentes unidades 

administrativas de uno o varios organismos públicos, se indicará la 

responsabilidad que a cada una de ellas corresponda y los recursos 

asignados para el cumplimiento de las metas previstas. 

Artículo 72. Las autoridades correspondientes designarán a 

los funcionarios responsables de los programas, quienes participarán 

en su formulación y responderán del cumplimiento de los mismos 

mediante la utilización eficiente de los recursos asignados. 

/Cuando sea 
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. Cuando.sea necesario establecer la coordinación entre los 

programas.que de.ban realizar los organismos a que se refiere el 

artículo .1¡ .de esta Ley, se crearán mecanismos técnico-administra-

tivos con representación de las instituciones participantes en 

esos program^s.'J 

/ACTIVIDADES DEL 
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ACTIVIDADES DEL ILPES 

EXTRACTO DEL INFORME ANUAL DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA EN SU DECIMOSEXTO PERIODO DE 

SESIONESPUERTO ESPAÑA, 6-15 DE MAYO DE 1975 

La Comisión recibió para su consideración él siguiente informe del 

Comité Técnico del Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social (ILPES), que celebró su primera reunión en el 

seno del presente período de sesiones. 

•'El 7 de mayo de .1975 se constituyó en Puerto España el Comité 

Técnico del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 

Social (ILPES), previsto en la Resolución 3^0 (AC.66), de 2.5 de enero 

de 1974. 

El .Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL),.invitó a los delegados a proponer nombres para la 

mesa directiva del "Comité, y los delegados eligieron las siguientes 

autoridades: Presidente: Sr. Nicolás Ardito Barletta (Panamá); Primer 

Vicepresidente,: Sr. Pedro Aguayo (Ecuador); S e gundo Vi c epr e s ident e : 

Sr. José Me3,er.o (Argentina) ̂ 'Relator: Sr. Alfredo Vargas (Venezuela). 

El. Presidente del Comité 'sometió a discusión los siguientes 

documentos: 'Actividades realizadas por el Instituto Latinoamericano 

de Planificación Económica y Social * en el período 1973-1972-:-' 

(E/CEPAL/990) y 'El marco de acción.futura del Instituto Latinoameri-

cano de Planificación Económica y Social' (3/CEPAL/1000). Poste-

riormente.,. el señor Luis Eduardo Rosas, Director del ILPES, presentó 

el informe de actividades del período 1973-197^ y el programa de 

trabajo para 1.9751 e hizo una síntesis de los informes presentados 

al decimosexto período de sesiones de la CEPAL. 

' Los delegados de la casi totalidad.de los países se refirieron 

luego a la intervención del Director del ILPES y a.los documentos 

presentados a la reunión, destacando las actividades realizadas por 

el ILPES en asesoramiento, capacitación e investigación en el campo 

de la planificación del desarrollo. 

/Los delegados 
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Los delegados se refirieron también al marco de acción futura 

del ILPES y señalaron su complacencia por la inclusión de temas 

nuevos dentro de su programa de trabajo. .En este sentido estimaron 

de particular importancia los estudios previstos sobre aspectos 

políticos e institucionales del proceso de planificación, política 

económica y planificación, modelos y técnicas de planificación y 

determinación de perfiles de pobreza y análisis de políticas sociales. 

Asimismo reiteraron la necesidad de continuar las actividades 

de capacitación," incorporando el análisis de lós aspectos surgidos 

en los últimos años de los procesos de desarrollo y de las expe-

riencias en los países. Eh este espíritu, se propuso lá reiniciación 

del Curso Básico. 

Los miembros del Comité Técnico reiteraron, también, la conve-

niencia de que el ILPES posibilite el intercambio de las experiencias 

nacionales de planificación llevadas a' cabo por los ministerios o 

dependencias respectivas, para lo cual debe fortalecer su "capacidad 

de estudio de dichas experiencias y crear mecanismos para ponerlas 

a disposición de'los países. Entre las preocupaciones de los dele-

gados, cabe anota:r, entre otras, las que se refieren a la necesidad 

de preparar estudios, cursos, así como proporcionar asistencia técnica 

en la formulación deJplanes integrados, la aplicación de modelos y el 

mejoramiento, de la capacidad de administración del' sector público, * 
para adelantar el cumplimiento del plan. 

Específicamente se puntualizó que el ILPES debe preocuparse 

de los problemas dé los países del Caribe, incluyendo la preparación 

y evaluación de proyectos y estudios sobre formas y métodos de plani-

ficación rural, aténdiendo a las características particulares de tales 

países. Esto último, el ILPES debiera hacerlo en estrecha, colaboración 

con otros.organismos de la región, tales como la University of the 

West Indies, el CAEICOM,y el Caribbean Development Bank. 

Finalmente, el representante del Programa de las. Naciones para 

el Desarrollo (PNUD) reiteró la recomendación contenida en la resolución 

/34o (AC.66) 
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3^0 (AC.66) sobre la necesidad de ampliar las fuentes de financia-

miento del ILPES, instando a los gobiernos de los países a realisar 

aportes voluntarios. 

Como resultado de la reunión,, el Comité acordó aprobar con 

satisfacción el .informe y el programa de trabajo del ILPES y ofreció 

su activa colaboración para asegurar su logro. 

Los miembros del Comité resolvieron la constitución de un 

Subcomité Técnico compuesto ppr los .representantes de los ministerios 

u organismos encargados de la planificación de los siguientes países: 

Panamá, Ecuador, Argentina, Venezuela, México,.Brasil y Trinidad y 

Tabago. 

Este Subcomité asesorará a la Dirección del ILPES, para lo 

cual se reunirá con mayor frecuencia que, el Comité Técnico, al cual 

le presentará sus recomendaciones. Distribuirá también los resultados 

de sus deliberaciones entre las autoridades de. planificación de los 

países miembros. . . 

Asimismo, en apoyo a esta.resolución^ es necesario llegar a 

establecer el instrumento y los mecanismos conducentes a la celebración-

anual de una reunión del Comité Técnico, integrada por los ministros 

o encargados de las oficinas de planificación latinoamericanas o sus 

representantes al más alto nivel. La finalidad de la reunión-sería -

el intercambio de experiencias en esta materia, para enriquecer y 

afinar la común tarea del desarrollo y, al propio tiempo,. consolidar 

los servicios que el ILPES presta a los países. La.primera reunión 

de este Comité tendría lugar en la Ciudad, de Panamá." 

13_de majo; de. .1.975. 

7351 (XVI) ACTIVIDADES 
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. (XVI) ACTIVIDADES FUTURAS. DEL INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION 

ECONOMICA Y SOCIAL 

La Comisión Económica para América Latina 

Teniendo presente el informe del Comité Técnico del ILPES, 

Considerando que los esfuerzos que en América Latina y el 

Caribe realizan las Naciones Unidas a través del ILPES, corresponden 

a los objetivos del Segundo Decenio de'ias'Naciones'Unidas para el 

Desarrollo. 

Teniendo^ en. cuenta que el Pi-o'grattíá de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo ha hecho posible asegurar el financiamiento del ILPES 

por una cuarta etapa de tres años', ' 

Consideran do la conveniencia de" asegurar los recursos nece-

sarios para dar continuidad a los servicios del ILPES en asesora-

miento, investigación y enseñanza a los países de la región. 

Considerando^ la necesidad de estrechar las relaciones entre 

los organismos de planificación de los países de América Latina y 

el Caribe con el propósito de intercambiar experiencias, cooperar 

mutuamente e integrar esfuerzos', ' ' 

Tomando nota con satisfacción'del informe presentado por el 

Comité Técnico del ILPES, 

Resuelve: 

^• R e i t e r a r la conveniencia de utilizar la planificación como 

herramienta idónea para acelerar el desarrollo económico y social y 

la necesidad de que continúen las actividades del ILPES en la región 

y que éste, en su calidad de organismo de las Naciones Unidas, inte-

grado con la CEPAL, promueva, contribuya, asista a perfeccionar y 

apoye los sistemas de planificación. 

2. Agradecer al PNUD el apoyo que está prestando al ILPES a 

través del proyecto regional correspondiente. 

3- Instar a los países miembros a contribuir con aportaciones 

voluntarias al financiamiento del Instituto. 

/h. Disponer que 
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Disponer que el ILPES coopere en el intercambio de expe-

riencias 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 • 

13 de mayo de 1975 

/REUNION DEL 
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REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO DEL INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION 

ECONOMICA Y SOCIAL - ILPES ' 

Primera Conferencia dé Ministros, de Planificación 

En la ciudad de Bogotá, se celebró el día 12 de septiembre de 1976, 

la segunda reunión del Subcomité Técnico del ILPES, para abordar 

dos temas principales: La celebración de una reunión de Ministros 

de Planificación de América Latina y el Caribe y el financiamiento 

y programas del ILPES. La reunión estuvo presidida por el Ministro 

de Planificación y Política Económica de Panamá, Sr. Nicolás A. Barletta, 

Presidente del Comité Técnico del ILPES, y contó con la presencia de 

todos sus miembros - con excepción del Representante de Trinidad- y 

Tabago, quien se excusó. Asistió también, y tuvo a su cargo la 

organización de la reunión, el Jefe del Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia Sr. Miguel Urrutia. Los representantes de 

los demás países miembros fueron los siguientes: 

Sr. Alfonso Arcos - Presidente de la Junta Nacional de Plani-

ficación del Ecuador y Primer Vicepresidente del Comité 

Técnico del ILPES. 

Sr. Joaquín Llambías - Subsecretario General de la Secretaría 

de Estado de Programación y Coordinación Económica, Minis-

terio de Economía, Argentina. 

Sr. Roberto Cavalcanti de Albuquerque - Superintendente del 

Instituto de Planificación de la Secretaría de Planifi-

cación de la Presidencia de la República, Brasil. 

Sr. Marín Maydón - Subdirector, Dirección General Coordinadora 

de la Programación Económica y Social, de la Secretaría 

de la Presidencia de México. 

Sr. Gumersindo Rodríguez - Ministro de Estado para la Plani-

ficación de Venezuela. 

/Por parte 
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Por parte del ILPES asistieron el Directo!", Sr. Luis Eduardo Rosas, 

y los•señores Sergio Molina, Asesor Especial y Alfonso Arboleda, Jefe 

de Administración y Finanzas. Asistieron como invitados el señor 

Douglás Oliden, Representante- Residente de las Naciones Unidas en 

Colombia, el señor Alejandro Power, Director de la Subsede de CEPAL 

en Bogotá, el señor John Naranjo, Subjefe del Departamento Nacional 

de Planeación de Colombia, los señores Eugenio Soler y Julio Coronado 

de CORDIPLAN, Venezuela y el señor Patricio Dávalos de JUNAPLA, Ecuador. 

Respecto de la Conferencia de Ministros de Planificación, hubo 

unanimidad sobre la importancia y conveniencia dé convocarla y de 

tratar de convertirla en un foro permanente de los planificadores 

latinoamericanos. Se aceptó el ofrecimiento' hecho por el Ministro 

señor Gumersindo Rodríguez y se propuso como sede de la Primera 

Conferencia a la ciudad de Caracas. Se recomendó su realización en 

el raes de abril de 1977. 

Los participantes consideraron que el objetivo fundamental de 

la Conferencia de Ministros de Planificación debería ser el inter-

cambio de exioeriencias entre los organismos de planificación de los 

países. Se tuvo en cuenta, especialmente, la importancia de contar 

con un foro donde se reúnan los planificadores y se pueda examinar 

la evolución de la planificación, sus realizaciones- y problemas en 

los distintos países. 

La Resolución 351 (XVI) de la CEPAL de mayo de 1975 encarga 

al ILPES se constituya en un Centro de Intercambio de Experiencias 

e Investigaciones entre las diversas instituciones de planificación 

de la región para fomentar las actividades de colaboración entre ellas. 

Pero numerosos países han planteado la necesidad de crear un mecanismo 

permanente para reunir a los responsables de la planificación de la 

Región. 

Se- sugirió que el ILPES podríé. actuar' como Secretaría Técnica 

de la Conferencia; de Ministros, se insistió en la necesidad de que 

los temas a tratar en la'Primera Conferencia correspondieran a cxpe-' 

riencias específicas de los Ministros participantes. 

/El Subcomité 
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El Subcomité sugirió las áreas y se propuso que el ILPES; definiera 

temas más específicos de acuerdo con las experiencias concretas que 

podrían ser presentadas. Estos temas se someterían a.la consideración 

del Comité Técnico y a los países, los cuales actuarían como expositores 

o comentaristas. 

Las áreas sugeridas fueron las siguientes: 

1. Experiencias en Planificación Sectorial y Regional y su 

instrumentación. 

2. El Presupuesto, el Sector Público y el Plan. Este tema 

incluiría el proceso de toma de decisiones, la vinculación 

con el sector privado y el j>apel de las empresas públicas. 

Durante la Conferencia, los. Ministros se constituirán en Comité 

Técnico del ILPES para considerar el Programa de Acción 7 perspectivas 

de la Institución. 

En relación al tema de financiamiento y perspectivas del ILPES, 

después de un análisis de la situación actual, se acordó reiterar su 

pleno respaldo a la Institución y realizar una serie.de gestiones 

ante la ONU, el PNUD y los países para regularizar la actual situación 

financiera y establecer bases más sólidas para su funcionamiento 

futuro. 

Hubo consenso respecto de.que el Instituto ha prestado y puede . 

seguir prestando una importante contribución a los organismos de plani-

ficación de Latinosanérica por medio de sus programas básicos de 

asesoría, capacitación e investigación, pero que, parfi ello, e¡s nece-

sario que se mantenga en la frontera de la ciencia, incorporando 

nuevos conocimientos, renovando los propósitos del pasado .y actua-

lizando su personal y sus servicios. 

Se insistió en la conveniencia de que el Instituto incremente 

aun mas sus contactos y relaciones con los gobiernos para ciiCciiizcir 

así una mayor identificación con las preocupaciones de los países 

en el campo de la planificación, de tal modo que sus programas 

atiendan las necesidades cambiantes de los gobiernos y consideren 

/el progreso 
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el progreso que los equipos de planificación de los países han ido 

logrando. Para este propósito, se indicó que el papel que ha comenzado 

a desempeñar el ILPES como Secretaría Técnica de los organismos de 

planificación de los países debe acentuarse, y explotar nuevas, .formas 

de operación que permitan un mayor .intercambio de experiencias y una 

mayor vinculación entre los ministerios, por su' parte, y entre éstos 

y el Instituto.. 

/PROGRAMA DE 
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PRÓCRAlíA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION PARA 1977 

El prograna de actividades dé capacitación para 1977 consulta la 

realización o participación en cursos sobre los sigxiiantes temas: 

a) Planificación global y pol ít ica económica; b) planificación 
regional; c) planificación agropecuaria; d) planificación industrial 
y e ) preparación y evaluación de proyectos de preinversión e 
inversión en el narco de la planificación. 

Los cursos serán de dos tipos: internacionales y nacionales. 
Los p r i m e r o s se realizarán en la sede del ILPES y versarán sobre 
Planificación jy; pol ít ica económica y pac i f i cac ión del desarrollo 
regional y los segundos se realizarán en los países, de acuerdo 
a lo detallado en el Programa Preliminar de Actividades para 
1977-1978. 
a ^ Curso de Planificación Poli t i ca jlconómica 

Es un Curso de especialización con énfasis en planificación 
global, que tiene por objeto aumentar la capacidad profesional 
de técnicos latinoamericanos que trabajan en instituciones 
vinculadas a. los procesos de planificación de los países de la 
región. 

En esta, oportunidad contará, también, con una. especialización 
en planificación del empleo, a cargo del Programa Regional del 
Empleo para Anérica Latina (PREALC). 

Tres órdenes de consideraciones sintetizan el enfoque de 
este tipo de curso y narcan las características distintivas 
de su contenido. 

En primer lugar, está orientado a tratar en profundidad la 
temática de l a planificación y, en especial, el desarrollo reciente 
de las técnicas, instrumentos y metodologías de planificación. 
Paralelamente, el programa desarrolla y subraya el estudio de la 
pol í t ica económica, buscando vincularla en forma estrecha a la 
planificación. El lo implica destacar la forma en que el contenido 

/de un 
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de un plan de desarrollo, en términos de finalidades e.conómicas, 

sociales y políticas,.- se traduce en el manejo de instrumentos 

de política» económica., en los diversos plazos que comprende el, . 

proceso- „de planificación. . 

En segundo lugar, el análisis del proceso de planificación 

*' se sitúa-en vina dimensión temporal, más amplia que la habitual» • 

En este sentido, este tipo de cursos; considera rCon.-detención •.••.% 

* la perspectiva de .largo plazo. eji la que.se supone deberían 

definirse los estilqs de desarrollo de las econqrvías latinoame-

ricanas. Así, el restudio de ,1a realidad de la región adquiere 

relevancia dentro de una perspectiva histórica que permita 

interpretar la formación de las economías de 3.a región y visua-, 

lizar sus perspectivas futuras. •:; 

Desde otro ángulo, se reconoce que el procedo de planificación 

se sitúa en un ámbito tanto económico como sociopolítico. De 

hecho, resvilta. .difícil, concebir., la planificación desvinculada 

del análisis de las condiciones, causas y consecuencias económicas 

y sociales que.derivan de la adopción de una alternativa política. 

En este sentido se intenta un esfuerzo didá.ctico para integrar, a ; 

lo largo del. Curso, las dimensiones económicas, sociales y polí-

ticas de la planificación. . .. .... 

Por. lotanto, el Curso está diseñado, con u;ia-concepción 

interdisciplin£pria, en,la que se complementan las interpretaciones 

sociológicas, políticas y económicas, permitiendo así una comprensión 

e interrelación más amplia y correcta-:del proceso de planificación, 

b) VIII Curso .de Plan i fi pación Regional 

El VIII Curso de Planificación Pwegionál.;del Desarrollo será •;. 

también el Primer Curso Continuo ILPES-Instituto de Estudios 

Sociales.de La Haya (ISS). Es decir, que.el Curso, a. .nivel ,de 

diploma que realiza e.l:,ILPES estará coordinado con el Programa * 

de Master del centro académico, holandés. . 

/Este Curso, 
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Este Curso, destinado a especializar a los profesionales 

que trabajan .en temas relacionados con el desarrollo regional, 

tiene por objeto examinar la viabilidad de aplicar las teorías 

y métodos de la planificación regional a la realidad latinoameri-

cana y enseñar el uso de métodos específicos de análisis económico 

regional y difundir el manejo de instrumentos de política económica 

frecuentes eii-.planificación económica- regional. 

3n el Curso se tratarán los problemas': de desarrollo regional 

en una perspectiva nacional, es decir, considerando' la planificación 

del desarrollo regional como un componente integral de los 

esfuerzos nacionales para-rabel-erar el- crecimiento'económico y -

social de los países. 

Varias rabones, tanto de naturaleza empírica como teórica, 

avalan este enfoque de la- planificación del desarrollo re-gional. 

En primer lu.gar, es necesario reconocer que la mayoría de 

los instrumentos usuales" de política económi-'ca presuponen, como 

objeto de s.cción, a.gregados- de naturaleza h'oñogénea típicos de 

situaciones competitivas. Si bien, este supuesto puede tener 

validez en economías•suficientemente integradas y desarrolladas, 

no corresponde a la-realiáad dé los países latinoamericajios, 

caracterizados desde este punto de vista, por considerables y 

variadas heterogeneidades* "En algunos casos la heterogeneidad 

económica y social observable- en'el interior de las sociedades 

latinoamericanas es de- naturaleza espacial o territorial y -por 

tanto, la introducción de esta categoría de anáíisis'y de acción 

en un esfuerzo dirigido de desarrollo, resul.ta indispensable, a 

fin de lograr., la--optimización del'uso de los instrumentos de -

política, económica. 

En segu.ndo 'lugar, se ádmi-te corrientemente que los- problemas 

del desarrollo regional"o lo que puede llamarse "la organización" 

del espacio" en una economía dada es, parcialmente, el reflejo" 

geográfico de determinadas formas de organización social y económica 

/de la 
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de la sociedad. Así, la corrección de los problemas, del desarrollo 

regional se inscribe'necesariamente en•el marco más amplio de 

soluciones y acciones globales de donde se infiere la necesidad 

de incorporar lia .planificación del"' desarrollo regional eii el 

esquema de planificación global. -c 

En tercer lugar, el simple reconocimiento empírico de las 

relaciones interregionales dentro de•un mismo país obliga a ; 

considerar el conjunto de unidades subnacionales de planificación-* 

en su totalidad, como una forma de asegurar la coherencia de 

distintas acciones de políti Cci económica aplicadas a diferentes 

partes del territorio nacional. 

Por último, las investigaciones empíricas lian permitido ' 

apreciar también la considerable estabalidad temporal de diversas 

estructuras espaciales. Si a ello se a.gregan las imperfecciones 

del funci onanicnto del mercado y del sistema de precios como" - •• 

instrumento de asignación de recursos en la mayoría de los pa.xses 

latinoamericanos, se concluye que el desarrollo planificado de 

las economías regionales no puede descansar solamente en la 

operación de mecanismos automáticos, requiriéndose por el 

contrario, también una acción por parte del Estado.-, 

/Seminario^ de 



- 46 -

Seminario de. 3ogqtá_:_ Estado y Planificac'ión y 
jPl a 11 i:fii cacion Urbaña, y Regional 

En ju l io de 197^ se celebró en Bogotá, Colombia, un Seminario 
cuyos temas fueron: Estado y Planificación y la Planificación 
Urbana y Regional y sus relaciones con la planificación nacional 
económica y social . Fue organizado por el Instituto Latinoamex-icano 
de Planificación Económica y Social y el Instituto de Estudios 
Colombianos. 

A este encuentro asistieron cerca de medio centenar de 
especialistas en ciencia.s pol ít icas, economistas y planificadores 
del más alto nivel de América Latina. 

A continuación se presentan algunos antecedentes sobre las 
investigaciones que lleva, a cabo el ILPES en estas áreas pr io r i -
tarias, así cono la síntesis de las recomendaciones del Seminario 
para cada una de e l l as . 

Estado jy _PlanifjicaciSn 

De acuerdo con su programa de investigaciones, el ILPES 
inició una serie de estudios en conjunto con centros académicos 
para real izar un anál is is integrado de la planificación, con l a ' , 
consideración explícita de los factores sociopolíticos que 
influyen en dicho proceso. 

En esta investigación se han considerado entre otros los 
siguientes aspectos: 

i ) t i po de sociedad (grado de autonomía de la sociedad c iv i l 
frente al Estado); 

i i ) características básicas del desarrollo del Estado; 
i i i ) objetivos del Estado y centros de poder que lo componen, 

en comparación con los objetivos de l a sociedad en general; 
i v ) diferentes tipos de regímenes existentes y la organización 

social de los mismos; 

/v) formas de 
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v) fornas de funcionamiento del sistema de planificación ; 

y métodos de implementación de los planes con los organismos'1 • 

del sector público; los actores políticos decisorios en el control 

de la administración pública; 

vi) evaluación final de los planes. Ejritos y fracasos 

relativos a la temática anterior. 

Los primeros resultados de la investigación fueron presen-

tados al Seminario y el comité coordinador reunido al término 

de las deliberaciones en torno al tema acordós? 

Con siderando: 

1. La gravitación preponderante que tiene la acción del Estado 

en la formulación y cumplimiento de los objetivos nacionales de 

desarrollo en todos los países de América Latina. 

2. La constatación de que el logro "efectivo de los objetivos 

y netas previstas es función de una gran variedad de factores 

políticos y técnicos que se entrelazan en un complejo proceso 

cuya naturaleza y características específicas dependen tanto 

del comportamiento de los distintos grupos sociales como de la 

capacidad de conducción del Estado. 

Î ec ojalen, de.; -

1. Que el ILPES se haga cargo de la revisión y complementación 

de los trabajos presentados al seminario de Bogotá en relación 

con los aspectos políticos de la. planificación como así misno 

de las principales observaciones y comentarios formulado© en el 

curso de la reunión, con el objeto de proceder a su pronta publi-

cación. Todo ello, sin perjuicio de las publicaciones que puedan-, 

hacer los centros académicos que participaron en esta ;etapa del 

proyecto. 

2. Que . el ILPES prepare, a. la mayor brevedad, cono continuación 

y segunda etapa del proyecto "Estado y Planificación" un prograna . 

de investigación, para ser coordinado por el ILPES, que. se realizaría 

como un conjunto de estudios de casos en varios países de la región 

/y con 
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y con un marco Ce referencia 'común* ' Su ••ejecución de preferencia 
sería encomendada a centros académicos e investigadores de esos 
países. 

El proyecto estaría orientado a poner a. disposición de 
los países de l a región antecedentes y conclusiones úti les para 
la conducción del Estado en la aplicación dé sus planes y programa 
y de las polít icas correspondientes. Los resultados de tales 
estudios deberían también incorporarse y enriquecer los programas 
de capacitación y asesoría del ILPES. 
3. Que la investigación qu.e se diseñe considere un número 
limitado, de temas fundamentales según .los propios intereses 
nacionales, que se vinculen simultáneamente con los elementos 
políticos y técnicos determinantes, del procese de decisiones a 
nivel nacional y con los factores de similar naturaleza que 
afectan la formulación de objetivos y polít icas públicas concretas 
y sus posibilidades de materialización. Se sugiere poner especial 
énfasis en las .funciones y tareas que el Estado ha ido asumiendo 
en décadas recientes. . . . 

La planif icación urbana _y "sus jreláciones con la 
2laqificacion ^nacional económica y social. 

El Instituto ha enfocado el anál is is de las relaciones existentes 
entre las polít icas de desarrollo económico y de desarrollo urbano 
destacando l a coherencia o fa l ta de ésta entre e l las , así como 
también el anál is is de su contenido. A partir de esta evolución 
y de los primeros resultados obtenidos, la investigación propondrá 
posibles líneas de acción a nivel de los sistemas urbanos y de 
grandes áreas metropolitanas. 

La primera parte de la investigación se concentró en el 
estudio de casos de tres países latinoamericanos con diversas 
características de desarrollo: Brasi l , Colombia y Chile. La 
investigación fue realizada por el CEBlíAP (Centro Brasileño de 
Planif icación) , para el caso de Brasi l , por el IEC (Instituto de 

/Estudios Colombianos) 
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Estudios Colombianos) para el caso colombiano y para Chile 

por Guillermo Geisse. Los trabajos se llevaron a cabo con la 

dirección, coordinación y financianiento del Instituto Latino-

americano de Planificación Económica y-Social. 

Los objetivos básicos de la investigación consisten en un 

examen de las interrelaciones entre: 

i) El proceso de desarrollo económico y el proceso de desa-

rrollo urbano; particularmente, las posibles interrelaciones entre 

las formas de urbanización y algunos problemas típicamente nacro-

económicos asociados a cuestiones financieras, de empleo, de 

distribución de renta y otros; 

ii)- las políticas de desarrollo económico y las políticas 

de desarrollo urbanb,' con énfasis en el examen de cómo se ha 

insertado la planificación urbana en el contexto de la planifi-

cación global. Usté examen no está restringido- al ámbito de 

las políticas urbanas explícitas sino que incluye el estudio del' 

efecto derivado de políticas globales concebidas para otros fines, 

cono por ejemplo, para la industrialización, pero que afectan 

notoriamente la estructura urbana. 

La investigación permitirá realizar verificaciones, en 

el sentido de corroborar o rechazar la tesis de que el sistema 

urbano que se ha generado en cada uno de los países en que se 

ha llevado a cabo la investigación, se ha convertido en un escollo 

para el logro de niveles más elevados de desarrollo económico y 

social. Asimismo, posibilitará la formulación de proposiciones 

de alternativas- realistas de acción en el marco-de'las condiciones 

económicas y políticas de los países en estudio. 

La investigación se centra en los aspectos macroeconómicos 

de la urbanización, contemplando en particular: 

/i) Las consecuencias 



- 5 0 -

i) Las consecuencias de la concentración espacial territorial 

en la organización de las actividades productivas que se desarrollan 

tanto en las áreas urbanas como rurales. En particular, se 

estimará y analizará el efecto de patrones alternativos de: 

desarrollo urbano en la asignación global de recursos, en la 

distribución del ingreso en las ciudades, en las formas de finan-

ciamiento urbano, en el empleo generado tanto en relación al 

empleo total del país como.en relación a su productividad rela-

tiva, en la localización de actividades secundarias y terciarias, 

en el intercambio urbano-rural, etc.; 

ii) los problemas que se refiex-en al rendimiento económico 

de los recursos dentro del sistema u.rbano y en particular, los 

diferenciales de costos y productividad en centros de diferentes 

tamaños; 

iii) los problemas relacionados con el excedente generado 

en los centros urbanos. El mayor valor del terreno u.rbano, 

la capacidad tribv.taria de las empresas y de las personas y 

otros temas similares, pueden también ser incluidos. 

Los primeros resultados de la investigación se discutieron 

en el seminario de 3ogota, contándose con la participación de un 

seleccionado grupo de profesionales especialistas en el tema. 

El trabajo presentado sobre Brasil se concentró en el 

análisis de los aspectos demográficos de la urbanización, el 

sistema urbano brasilero, el empleo y la urbanización y la polí-

tica urbana en Brasil. 

Por su. parte, el estudio sobre Colombia versó sobre: los 

problemas principales de la política económica y la política • * 

urbana y regional; elementos principales de la .política económica 

nacional; ventajas y desventajas del proceso actual de urbanización 

y un anexo sobre el crecimiento urbano en Colombia. 

/El trabajo 
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31 trabajo ¡sobre Chi'l'é 'por su parte nuestra: el origen y 

evolución histórica del sistena urbano nacional; la urbanización 

e industrialización en Chile; ,1a. relación campo ciudad y las 

migraciones^ el sistena nacional de centros urbanos; la estructura 

interna 'de la ciudad; la acción del Estado en la tirbanisación a 

través de la política pública;j hipótesis sobre tendencias públicas 

de la urbanización. c. 

Las reflexiones surgidas tanto por los estudios cono a través 

de las discusiones llevadas a cabo durante el seminario, realizado 

en Bogotá, concluyela en la necesidad de fortalecer los sistemas 

nacionales de planificación, -correlacionando en ama forma más 

integrada los planteamientos globales de desarrollo con las 

variables espaciales urbanas. En el cuadro actual de desarrollo 

en América Latina, los organismos de planificación deben afrontar 

la Urbanización cono un hecho que está, día a día condicionando 

el desarrollo. 

Por taíito se hace necesario profundizar en el análisis de 

alternativas y estrategias que tiendan a orientar en una forma 

racional y equilibrada los actuales sistemas túrbanos de los 

países del área. Estas alternativas y estrategias indudablemente 

estarán basadas en el conocimiento del proceso y. de las causas 

y variables significativas que han intervenido e intervienen en 

el actual desarrollo de los sistemas urbanos. 

./NOTAS. BIBLIOGRAFICAS 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

TEORIA, ACCION SOCIAL Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

Textos del Instituto 
Latinoamericano de 

Aldo Solari - Rolando Franco'; Planificación Econó-
Joel Jutkowitz mica y Social 

Siglo XXI Editores 
México - España 
Argentina 

Teoría, acción social y desarrollo en América Latina es 
un análisis sistemático y crítico de las diversas orien-
taciones sociológicas predominantes en la región, en 
especial desde los intentos de renovación de la disci -
plina acaecidos luego de la segunda guerra mundial, en 
el que se ponen de manifiesto los supuestos subyacentes 
a las diferentes construcciones teóricas, las inconsis-
tencias lógicas de las que en muchos casos adolecen y 
las consecuencias ideológicas que de el las se derivan. 
No se trata de un texto de historia de l a sociología 
latinoamericana de posguerra, sino de una sistemati-
zación de sus hallazgos y frustraciones más importantes. 
El punto de vista histórico, sin embargo, está siempre 
presente, pues sería imposible comprender las transfor-
maciones en las teorías sin hacer referencia al contexto 
social y político en que aquéllas se generan, mostrando 
los cambios en la centralidad de los problemas. 

La obra se compone de cuatro partes. La primera, 
"Sociología e interpretaciones del desarrollo", ana-
l i za las grandes concepciones del pensamiento social y 
de la sociología y, asimismo, el papel, l a s i g n i f i -
cación y el sentido que cada una de el las atribuyeron a 
la ciencia social . La segunda, "Los agentes de cambio 

/y de 
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y de conservación en América Latina", se centra en un 
tema básico a todas las corrientes analizadas, cual es 
la búsqueda sistemática (y a veces desesperada) de los 
grandes actores que podrían generar el cambio social . 
La tercera busca presentar el escenario en el que se 
produce el enfrentamiento de los actores, esto es, 
" las condiciones estructurales. La inserción en el 
sistema internacional y las relaciones internas de 
poder". 

La cúarta, "Los valores, la polis y la planeación", 
se preocupa de los aspectos actitudinales y valóricos 
de los agentes, de las relaciones entre la sociedad 
c iv i l y la sociedad pol ít ica y del estado actual de los 
esfuerzos de planificación en él continente. 

En el Epílogo, en f in , se real iza un balance de 
los logros y frustraciones de la ciencia social lat ino-
americana, dejando constancia de los problemas abiertos 
en el momento actual y de las perspectivas de futuro. 

La investigación en la que se originó esta obra fue 
realizada en el Instituto Latinoamericano de P l an i f i -
cación Económica y Social, por Aldo E. Solari , soció-
logo uruguayo de larga y conocida actuación en la 
disciplina, que era por entonces Director de la División 
de Planificación Social del ILPES; Rolando Franco, 
uruguayo, doctor en derecho y ciencias sociales 
(Montevideo) y maestro en sociología (FLACSO); y 
Joel Jutkowitz, norteamericano, maestro en ciencia 
pol ít ica (Yále) y candidato a Ph-D. (Nueva York). 

/ENSAYOS SOBRE 
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ENSAYOS SOBRE PLANIFICACION REGIONAL 
DEL DESARROLLO 

Textos del Instituto Lat i -
noamericano de P l an i f i -
cación Económica y Social 
Siglo XXI Editores S.A. 

Es sabido que aún no se cuenta con una teoría general 
del desarrollo regional. Existen muchas contribu-
ciones parciales, pero no una doctrina universalmente 
aceptada. El desarrollo relativamente reciente de 
la economía regional explica en'gran medida esta 
situación. Cabe señalar además, que la mayor parte 
de esta elaboración teórica ha sido realizada en 
países desarrollados, pues fue en e l las donde surgió 
primero la preocupación por los problemas regionales. 
En América Latina, después de la simple aplicación de 
las teorías desarrolladas en aquellos países, ha 
surgido recientemente l a preocupación por analizar 
más críticamente la adaptación de tales plantea-
mientos a la realidad latinoamericana. 

Lo dicho de la teoría del desarrollo regional se 
traduce también en la planificación regional, pues 
tanto estrategias como técnicas de análisis son sólo 
la aplicación práctica de los principios elaborados 
por la teoría-económica regional. 

Aunque se cuenta en América Latina con nume-
rosas contribuciones parciales sobre diversos 
aspectos del desarrollo y la planificación regional, 
no ha existido un esfuerzo particular por integrar 
esas contribuciones en un contexto coherente, en el 
que bien podrían aprovecharse las contribuciones 
foráneas debidamente adaptadas a esta realidad. 
La realización de una tarea de esta naturaleza 
constituye un esfuerzo considerable y debe ser 
el fruto de un proceso en el que colaboren las 
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personas e instituciones encargadas de labores rela-

cionadas con el desarrollo, y la planificación regio-

nales. r Un importante elemento de este proceso es la 

recopilación sistemática de esas contribuciones y su 

divulgación. No otra cosa se propone la selección 

de artículos que se. incluyen en el. presente volumen. 

ge ha tratado de que los trabajos elegidos 

guarden entre sí la mayor coherencia posible, pero 

sin aspirar a formar con ellos un libro de texto. 

Los trabajos seleccionados se han agrupado en 

cinco capítulos generales que cubren los siguientes 

aspectos: teorías sobre estructuración del espacio 

.regional; estrategias de desarrollo regional; elabo-

ración de programas regionales e implantación y 

administración en la planificación del desarrollo 

regional; presentación y evaluación, de algunas 

experiencias,de planificación del desarrollo regional 

en América Latina. Todos ellos se.introducen con una 

parte del infprme elaborado por la División de 

Desarrollo Social de las Naciones Unidas, "El 

Programa de las Naciones Unidas en la esfera del 

desarrollo regional", en el que se fundamenta en 

términos generales la importancia de la planificación 

regional, al mismo tiempo que se sintetizan los 

principales aspectos de este proceso y se señalan las 

medidas concretas que la Organización de las Naciones 

Unidas está desarrollando para colaborar con los 

países miembros en el fomento de. este tipo de activi-

dades. .. ., 

El capítulo I "La estructuración del espacio 

regional", se inicia con un ensayo de Jos G.M. 

Hijlhqrst, La teoría del desarrollo regional: Intento 

de síntesis, que reseña las principales teorías 

/presentadas en 
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presentadas en.los últimos años para explicar el 

.fenómeno del desarrollo regional«, En él se insiste 

en dos aspectos ya señalados en párrafos anteriores: 

que no existe aún una teoría .del desarrollo regional 

universalmente aceptada, pero que su importancia 

hace necesario seguir investigando para lograrla«, A 

continuación se incluye un trabajo de Eduardo Neira 

Alva, La regionalización de las políticas de desa-

rrollo en América Latina, en el que se presenta una 

imagen espacial de Latinoamérica, señalando las 

condicionantes históricas que llevaron a ella y sugi-

riendo una tipología de las estructuras espaciales 

actuales» 

Completan el capítulo otros dos artículos. El 

primero, Notas sobre regionalización o división de 

un territorio nacional en regiones, elaborado por 

el Centro Latinoamericano de Proyecciones Económicas 

de la CEPAL, expone sistemáticamente las principales 

técnicas de delimitación de regiones, junto con una • 

descripción sintética de la forma en que han sido 

aplicadas en los diversos países latinoamericanos. 

Un enfoque más crítico presenta Walter Stohr en su 

artículo La definición de regiones en relación con 

el desarrollo nacional y regional en América Latina. 

En él se discute si es o no necesario delimitar 

regiones, a la vez que se presentan una serie de 

objetivos nacionales y regionales de desarrollo que 

deberían enmarcar esta eventual delimitación 

regional. 

En el capítulo II, "Estrategias de desarrollo 

regional", se incluyen una serie de ensayos sobre un 

tema que ha suscitado la mayor parte de las contro-

versias e investigaciones entre los planificadores 

/del desarrollo 
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del- desarrollp regional en América Latina. Se trata 
de l a concreción ,en políticas, específicas y def in i -
ciones estratégicas. 4e?-r concepto original de 

.i1«, Perroux sobre polos.de desarrollo. A modo de 
introducción,...encabeza el capítulo un trabajo de 
Hamilton C. Tolosa, Polos de crecimiento, teoría y 
pol ít ica económica, en el que se presentan y 
analizan los fundamentos .de la teoría .de polar i -
zación, se. discuten su aplicación.práctica y los 
vacíos que aún. presenta, para. f inal izar caracteri-
zando, un programa de acción basado en e l l a . Luego 
se incluye un .ensayo de Carlos A. de Mattos, 
Estrategias de.desarrollo regional, polarizado en la 
planificación-nacional latinoamericana, en el que se 
analiza la f a l ta de.qonsideración de los aspectos 
espaciales,, hasta fecha muy reciente,.en los planes 
latinoamericanos de desarrollo, y se plantean las 
bases generales.de esta consideración a través de 
una- estrategia de desarrollo polarizado. A conti-
nuación, Sergio ; ftqisier,, en Industrialización, urba-
nización y polarización?. Hacia un enfQCiue unificado, 
r.eyisa críticamente la. l iteratura existente sobre 
estrategias .bagadas,en la polarización. Señala el 
carácter parcial de. l^ mayor parte de el las y hace 
notar las diferencias entre, aplicar.dichas estra-
tegias a economías desarrolladas y subdesarrolladas. 
En conclusión, Boisier presenta las distintas 
etapas, resaltando los aspectos operativos, que 
conformarían^ una nueva estrategia ¡-basaba en la 
consideración. simultánea e in.terdependiente de los 
aspectos.de industrialización, urbanización y pola-
rización. El capítulo se completa con un trabajo 

/colectivo, elaborado 
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colectivo, elaborado por el Centro Interdisciplinario 

de-Desarrollo Urbano y Regional (CIDU), de la Univer-

sidad Católieá 'de Chile, Síntesis del estudio Región 

Central de Chile: Perspectivas de desarrollo, que 

enfoca' un -problema en cierta medida antagónico al del 

„desarrollo polarizado a lá vez que complementario del 

mismo: la realización, de una estrategia de desconcen-

tración de un centro urbano con exagerado crecimiento 

Se trata de un problema que se está planteando en 

buena parte de los países iatlnoamerida'nos. 

En el capítulo XII, "La -elaboración de programas 

regionales" sé 'incluyen dos ensayos que plantean los 

aspectos metodológicos operativos para enfrentar el 

desarrolló .dé.Látfeas .específicas<> El primero, Los 

programas de p^einversión en el marco de la planifi-

cación regional, por Alfredo Costá-Filho, es una 

síntesis-de las experiencias de la División de 

Proyectos del ILPES en su asesoramiento a la Corpo-

ración'de Lbs -Andes de Venezuela* -En el se plantea 

-la nécesi.áád. de * desarrollar rápidamente definiciones 

én . cuanto...a.; estrategias y vpr.oye.ctos. dé preinversión 

para racionalizar la asignación dé recursos, de tal 

modo que"l'á plánificációii quede, integrada a la acción 

El segundo, de Osvaldo Ál^árez, Próyéctos de desa-

rrollo integrado de áreas de base agropecuaria, 

propone una estrategia y método operativos, también 

de carácter pragmático, para diseñar y formular 

proyectos integrados referidos a un tipo de área de 

singúlar importancia en América Latina, las de base 

predominantemente agropecuaria. 

El capítulo IV, "Implementación y administración 

en la planificación del desarrollo regional", lo 

/inicia un 
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inicia un trabajo de cFahñ Friedmann, La implemen-

tación de las políticas de desarrollo regional: 

Lecciones de la experiencia, en"el que son anali-

zados cuatro aspeétos básicos dé la implementación 

de la planificación regional - sü unión con las deci-

siones, él apoyo político sostenido, los instrumentos 

adecuados para- cada realidad y el mantenimiento de un 

balance interregiorial - para terminar presentando un 

modelo organizativo y operacional adecuado a esa 

impleraentación. En seguida se incluye un ensayo de 

Mariano Valle, Información y planificación: Estudio 

de lá planificación de presupuestos regionalizados, 

en el que se describe la aplicación práctica de la 

regionalización presupuestaria, uno de -los instru-

mentos claves para la implementación de los planes y 

programas regionales. El capítulo incluye en tercer 

lugar un artículo de Eduardo Neira'Alva, Las polí-

ticas de desarrollo regional en América Latina, en 

el que se sintetizan'los diferéntés tipos de organi-

zación regional adoptados en América Latina, seña-

lando sus principales éxitos y dificultades en orden 

a lograr una efectiva transformación de las estruc-

turas espaciales y se intenta luego una explicación 

más teórica de los problemas detectados» Finalmente, 

Fernando Pedrao, en Aspectos teóricos de la política 

económica regional, señala el ámbito de acción que 

cabe a las políticas regionales, para lo cual dife-

rencia las responsabilidades de este nivel con 

respecto ál nacional. 

Por modo ilustrativo, complementa la obra el 

capítulo V, "Evaluación de algunas experiencias de 

planificación del desarrollo regional". Aquí se 

incluyen otros cuatro ensayos. El primero, de 

/John Friedmann, 
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John Fr.iedmann, El Programa, de Guayana en una 

perspectiva regional, versa sobre la experiencia de 

la Guayana venezolana, planteando las principales 

opciones del1 programa, tanto de política como de 

operación, que permitieron realizar una labor fructí-

fera. Por su parte, Fernando Travieso en un breve 

artículo Ciudad Guayana., polo de desarrollo, realiza 

una evaluación más crítica del mismo programa 

regional, concluyendo que éste sólo parcialmente ha 

cumplido los objetivos de carácter nacional y por 

diversas razones ha fallado en cumplir los objetivos 

regionales. A continuación se incluye un trabajo de 

David Barkin, ¿Quiénes son los beneficiarios del 

desarrollo regional?, en' el que a través de la 

presentación de un programa desarrollado en México 

para aprovechar las aguas de la cuenca del río 

Tepalcatepec, muestra que un programa regional puede 

provocar mayores desigualdades internas de ingreso 

que las existentes, si no se toman ciertas precau-

ciones sobre la; individualización de los grupos 

sociales beneficiarios del programa. Por último, 

Antonio Cerqueira Antunes^ en La política de indus-

trialización del Nordesterbrasileño, expone la expe-

riencia de esa región, detallando los aspectos admi-

nistrativos para desarrollar el programa, la política 

de industrialización, y los mecanismos¿ especialmente 

financieros, para su implementación, y concluye 

evaluando críticamente los resultados de la 

aplicación de esos mecanismos. 






