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I. ANTECEDENTES 

Durante el decenio de 1960 la mayoría de las actividades que se 
llevaron a cabo en materia de planificación del desarrollo económico 
y social en América Latina se concentraron en el plano nacional. 
Ello permitió, sin duda, definir un marco de referencia adecuado 
para elaborar las estrategias y políticas globales de los respec-
tivos países. Sin embargo, en esta tarea no se tuvieron en cuenta 
los elementos necesarios para encarar en forma satisfactoria los 
problemas que se presentaban en el plano regional. 

En forma paralela a las actividades que se realizaban en 
materia de planificación global, algunos países han llevado a 
cabo programas específicos de desarrollo aplicados a regiones 
aisladas, en loe cuales se han ensayado diversas estrategias y políticae 
y se ha acumulado una importante experiencia. En varios casos, 
algunos de esos proyectos no pudieron integrarse adecuadamente a 
una estrategia eficaz de extensión y desarrollo del espacio económico, 
por haber sido puestos en marcha antes de la formulación de los planes 
nacionales de desarrollo, o simplemente en forma separada de ellos, 
por responder muchas veces a la necesidad de hacer frente a algún 
problema concreto (por ejemplo, la incorporación al proceso produc-
tivo de recursos naturales inexplotados, generalmente de tipo extrac-
tivo o hidrológico). 

Al mismo tiempo, en la mayoría de los países latinoamericanos, 
al fructificar los esfuerzos de industrialización, dotación de 
infraestructura, elevación de la productividad y el ingreso, y 
ampliación de los servicios de carácter social (con la consecuente 
elevación de los niveles de vida), se ha advertido una tendencia 
al mantenimiento o agravación de las disparidades regionales. Ellas 
parecen estar anulando, en ciertos casos, buena parte de los frutos 
del crecimiento económico y contribuyen, además, a acentuar los 
conflictos sociales y políticos propios del subdeearrollo. 
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Ha sido fundamentalmente la comprobación de este hecho lo que 
en los últimos años ha despertado un interés creciente de los 
gobiernos y los planificadores por los problemas regionales. Ello 
ha determinado la iniciación de trabajos en este campo, que gene-
ralmente se han traducido en esfuerzos tendientes a la desagregación 
regional de los planes nacionales de desarrollo y a establecer las 
denominadas políticas de regionalización» 

A ello debe agregarse que la existencia de un número creciente 
de proyectos multinacionales de integración económica (como los 
relativos a Centroamérica, la subregión andina y la Cuenca del Plata) 
y de proyectos fronterizos, por su naturaleza y alcance, requieren 
también un tratamiento de tipo espacial, cuyas técnicas y conceptos 
presentan algunas diferencias con los que se han empleado en la 
planificación nacional. 

Estas y otras consideraciones han llevado a las Naciones Unidas 
a extender su preocupación y actividad hacia este nuevo campo del 
desarrollo y la planifiación regionales. Con este marco de referencia, 
e interpretando el deseo expreso de la mayoría de los gobiernos 
latinoamericanos, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(ILPES), han incluido el tema del desarrollo regional y su plani-
ficación - considerándolo como uno de los campos de mayor interés -
en sus programas de trabajo y actividades del Segundo Decenio 
para el Desarrollo. 

Ya en 1967 el ILPES incluyó en su Curso de Planificación del 
Desarrollo la asignatura "Análisis y planificación regional", la 
cual en cursos sucesivos fue adquiriendo mayor importancia y amplitud. 
Al mismo tiempo, en varios cursos intensivos de capacitación en 
planificación del desarrollo organizados por la CEPAL, el ILPES y 
los gobiernos de los países de la región, se comenzó a otorgar un 
tratamiento específico a los problemas relativos a la planificación 
regional; tal es el caso por ejemplo, de los cursos realizados en 
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Recife, Brasil (1968); Lima, Perú (1969); Monterrey, México (1969); 
Campiñas, Brasil (1970); y Salvador, Brasil (1971).» En la medida 
en que obligaron a una labor persistente de sistematización conceptual 
y de información, de evaluación de las principales inquietudes que 
se plantean en esta materia, y de recopilación bibliográfica, estas 
actividades docentes constituyeron importantes antecedentes para 
los posteriores Cursos de Planificación Regional del Desarrollo» 

La misma preocupación llevó a la CEPAL a incluir este problema 
en el Estudio.Económico, de América Latina, 1968, en uno de cuyos 
capítulos se analiza la distribución regional de la actividad económica, 
siendo éste, la primera vez que se discute el problema especialmente 
en estos estudios anuales« Además, la CEPAL y el ILPES efectuaron 

1 / en 1969 un Seminario sobre Aspectos Sociales del Desarrollo Regional — 
y coasupiciaron el Seminario Xnteramericano sobre Regionalización 

# 2 / 
de l.as Políticas de Desarrollo en América Latina —í 

Todas las actividades mencionadas, así como diversos trabajos 
de r.nvestigación en estas materias, suministraron valiosos elementos 
metodológicos y conceptuales que fueron utilizados en la preparación 
de los cursos especiales sobre desarrollo y planificación regional 
que el Instituto comenzó a dictar a partir de 1970» (Véase Anexo I.) 

2/ Llevado a cabo en la sede.de la CEPAL, en Santiago de Chile, 
del 3 al 14 de noviembre de 1969, organizado por la CEP^L, el 
'JLPEd y la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas«, 

2/ Organizado por el Instituto Latinoamericano de Geografía e 
Historia, con la colaboración de la CEPAL, el ILPES, la Oficina 
de Planificación Nacional de Chile (ODEPLAN), y la Sociedad 
Chilena de Planificación y Desarrollo (PLANDES) en la sede 
de la CEPAL, en Santiago de Chile, del 8 al 12 de septiembre 
de 1969. 
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II. LOS CURSOS DI PLANIFICACION REGIONAL DEL 
DESARROLLO DICTADOS EN SANTIAGO 

A. LOS CURSOS REALIZADOS 

Hasta la fecha estos cursos se han desarrollado en Santiago de Chile, 
organizados por la CEPAL y el ILPES, con financiamiento del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de la 
Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas. El primero 
se llevó a cabo del 31 de agosto al 3 de octubre de 1970, con una 
duración de cinco semanas; el segundo duró 15 semanas, del 2 de agosto •/ 
al 12 de noviembre de 1971; el tercero se realizó con una duración 
de 16 semanas, entre el 19 de junio y el 6 de octubre de 1972; y 
el cuarto, con una duración de 14 semanas se desarrolló entre el 
6 de agosto y el 9 de noviembre de 1973«. 

Bo OBJETIVOS DEL CURSO 

Estos cursos han tenido como objetivo general incorporar el análisis 
regional y la acción en este campo en los trabajos de carácter integral 
que, en materia de planificación del desarrollo económico y social, 
deberán llevarse a cabo durante el Segundo Decenio de las Naciones Unida 
para el Desarrollo. 

El programa de los cursos fue estructurado para satisfacer los 
siguientes propósitos; 
1 o Realisar una presentación y revisión general de los conocimientos 

actuales sobre desarrollo y planificación regional en 
América Latina y en otras regiones. 

2. Examinar la viabilidad y posibilidad de aplicación práctica 
de las teorías y métodos de planificación regional a la realidad 
lat inoamericana« 
Con ello se pretende dar a los funcionarios participantes una 

visión amplia del proceso de planificación regional del desarrollo, 
así como del contenido y alcance de cada etapa y trabajo específico 
de dicho proceso«, 
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Se espera que, al regresar a sus reapectivos países, los parti-
cipantes estén en condiciones de aplicar los conocimientos adquiridos 
er. las labores que desempeñan en materia de planificación regional» 

C» PROFESORES 

El cuerpo de profesores lo han formado funcionarios de la CBPAL y 
el ILPES, además de numerosos consultores y expertos especialmente 
contratados al efecto, en virtud de su reconocida solvencia y autoridad 
internacional en estas materias. Entre éstos se ha contado con la 
colaboración de muchos de los especialistas más destacados que trabajan 
sn este campo en diversos países latinoamericanos., 

Do PARTICIPANTES 

Lo =3 participantes de los cursos generalmente son funcionarios de 
alto nivel técnico propuestos por los gobiernos latinoamericanos 
pertenecientes a instituciones u organismos oficiales vinculados 
a '.la planificación regional del desarrollo o a actividades académicas 
de nivel superior relacionadas con este tema. En la selección de 
los candidatos se ha dado preferencia a los funcionarios con formación 
universitaria, poseedores de conocimientos y experiencia previos 
relacionados con las tareas que abarcan los cursos y, que a su vez 
estén a cargo de aspectos atinentes al desarrollo regional en orga-
nismos de planificación o en corporaciones y proyectos regionales 
de fomento» (Véase el anexo II») 

E. DESCRIPCION GENERAL I CONTENIDO DE LOS CURSOS 

Estos cursos se han propuesto establecer una base conceptual para 
la discusión y el esclarecimiento de los principales problemas de 
orden teórico o práctico que encuentran los países latinoamericanos 
en las distintas etapas de la planificación regional de su desarrollo» 

Para cumplir esta finalidad, se han estructurado sobre la base 
de cuatro grupos de materias, en torno a las cuales se desarrollan las 
cías es teóricas y las sesiones de seminario» (Véase anexos III, IV, 
V, y VI») 
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El primer grupo comprende un conjunto de asignaturas introductorias, 
mediante las cuales se procura que los participantes, de formación 
necesariamente heterogénea,, adquieran un nivel mínimo de conocimientos 
sobre algunos temas básicos, tales como: 
a) Elementos de matemáticas y estadísticas, que son indispensables 

para la comprensión de ciertos métodos cuantitativos aplicados 
en la planificación que serán tratados durante el desarrollo 
del curso. 

b) Nociones introductorias de economía, con el objeto de dar una 
visión integrada de la estructura, organización y funcionamiento 
del sistema económico. 

c) Análisis de los principales problemas del desarrollo económico 
y social latinoamericano, mediante una interpretación integrada 
de los mismos y donde se consideren sus interrelaciones. En 
este contexto se analiza cómo, a lo largo del proceso histórico, 
fue configurándose la estructura espacial predominante en la 
mayoría de los países latinoamericanos. 

d) Aspectos básicos de planificación a partir de una revisión 
general de sus fundamentos teóricos, vinculada a un análisis 
de la experiencia latinoamericana en materia ds planificación. 
En segundo lugar, se aborda el estudio de algunos aspectos 

regionales del desarrollo, con el propósito de lograr una adecuada 
comprensión de la organización espacial en el plano nacional. Para ello 
se efectúa: 
a) Una prasentación general de los elementos básicos dé la teoría 

económica espacial analizando su evolución y sus aportes más 
significativos. En cada caso, se trata de ubicar las contri-
buciones teóricas en los contextos en que fueron elaboradas 
y se examina su adecuación a los problemas y situaciones de 
los países latinoamericanos. 

b) Una presentación y análisis de un conjunto de métodos e instru-
mentos que sirven para investigar y cuantificar aspectos sobre 
la localización de actividades económicas en el espacio, las 
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relaciones entre actividades y estructuras ubicadas en distintas 
regiones, la intensidad de las corrientes de bienes y servicios 
entre centros y zonas de un espacio determinado, etc. 

c) El estudio de los aspectos sociales, políticos, institucionales, 
etco, del desarrollo regional en los diferentes países. 

En tercer lugar, y como contenido central del Curso, se estudia 
un conjunto de problemas teóricos y prácticos relativos a la planifi-
cación regional, en sus planos interregional e intraregional, haciendo 
referencia especialmente a la situación, las posibilidades y las 
necesidades de los países de América Latina. Son objeto de estudio, 
fundamentalmente, los siguientes temas: 
a) Los problemas básicos que se plantean para la definición de 

una estrategia de desarrollo regional en el marco de la plani-
ficación nacional, revisando los fundamentos teóricos específicos 
de una estrategia de desarrollo regional, las opciones estra-
tégicas básicas, sus principales campos de acción y las líneas 
fundamentales de política económica. A lo largo de la presen-
tación de este tema se considera la incidencia que tiene la 
incorporación de la dimensión espacial en el proceso de prepa-
ración de planes de desarrollo y en los diversos elementos de 
dichos planes, así como las interrelaciones existentes en 
materia de planificación nacional y regional» 

b) El papel que corresponde a los sectores agricultura e industria 
en la formulación de estrategias de planificación regional, 
tomando en consideración las diferencias entre regiones en 
cuanta a dotación de recursos» infraestructura, mercado, etc. 

c) La función que cumple la red urbana nacional en una estrategia 
áe planifiación que deben ser definidas para modificarla en 
forma compatible con la función y jerarquía que se asigna a 
los diversos centros urbanos en la estrategia de desarrollo 
regional. 

d) La disponibilidad y generación de proyectos dentro de la planifi-
cación regional con miras a elaborar las bases de un programa de 
preinversióa y desarrollo» 

/El cuarto 



El cuarto y último grupo de materias está orientado hacia la 
presentación y análisis de casos de planificación regional, para lo 
cual se estudian algunas experiencias concretas, claramente dife-
renciadas, que justifican un tratamiento particular por su interés 
metodológico. Así, se consideran tanto experiencias de planificación 
regional con cobertura de la totalidad del espacio nacional, como 
estrategias y políticas definidas para unidades espaciales más redu-
cidas. 

F. FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS 

El tratamiento sistemático de las materias que integran el plan de 
estudios de estos cursos se lleva a cabo mediante: 
1* Exp o s i clones t e ór i cas, a cargo de los profesores especialmente 

designados al efecto; 
2. Sesiones de seminario, en las cuales se procura lograr un amplio 

intercambio de ideas y experiencias, con la activa participación 
de los alumnos. 
En las exposiciones teóricas y en las sesiones de seminario se 

discuten interpretaciones del proceso de desarrollo regional, y se 
presenta un panorama general de los instrumentos de análisis y plani-
ficación regional, estableciéndose así las relaciones que deben 
existir entre la planificación regional y la planificación nacional, 
con particular referencia a la situación imperante en los países de 
América Latina. 

III. CURSOS ESPECIALES DE PLANIFICACION REGIONAL 

Paralelamente al desarrollo de los cursos de carácter latinoamericano 
que se han llevado a cabo en Santiago de Chile, el ILPES ha colabo-
rado en la realización de cursos de desarrollo y planificación regional 
en diversos países, cuya estructura, contenido y duración variaron 
según los objetivos de cada uno de ellos, así como del tipo de parti-
cipantes a que estuvieron dirigidos. Algunos de estos cursos se 
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desarrollaron de acuerdo a un programa similar al de los realizados 
en Santiago de Chile (v»gr»: Cursos de Lima, Salvador, Porto Alegre 
y México), en tanto que otros se organizaron para cumplir un programa 
diseñado especialmente para lograr ciertos objetivos particulares 
del curso en cuestión (v.gr.: Cursos de Brasilia, Bahía Blanca, y 
Rejovot-Santiago)» 

A continuación se presenta una descripción general de cada uno 
de esos cursos» 

1 o Especialidad, de planificación regional del Curso de Planificación 
del Desarrollo^ Lima, 1970. 
Durante 1970, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

del Perú llevó a cabo, con la colaboración del ILPES, su segundo Curso 
de Planificación del Desarrollo» Este curso, que se estructuró en 
torno a un programa similar al del Curso Básico de Planificación 
del Instituto, con una extensión de 4 3 semanas, estableció para sus 
ocho semanas finales que los participantes profundizaran conocimientos 
en una fie las siguientes dos especialidades optativas: planificación 
regional y planificación del sector externo» 

Al Instituto le correspondió, a solicitud de la ESAP, proponer 
el programa para desarrollar en la especialidad de planificación 
regional. En este caso se tenía la ventaja, con relación a cursos 
similares que le ha correspondido llevar a cabo al ILPES, de que 
los participantes constituían un grupo sumamente homogéneo en cuanto 
a conocimientos previos, pues con anterioridad a la iniciación de 
la especialidad, ya habían tenido que cursar y aprobar los correspon-
dientes exámenes en asignaturas tales como análisis económico, conta-
bilidad social, desarrollo económico, sociología del desarrollo, 
planificación, preparación de proyectos, política económica, etc. 
Esta circunstancia permitió aprovechar intensivamente las ocho 
semanas disponibles para desarrollar un conjunto de asignaturas refe-
ridas a temas específicos de desarrollo y planificación regional» 

El programa que el Instituto propuso a la ESAP para este curso 
de especialización, contiene prácticamente todos los temas básicos 
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que se incluyeron en los cursos organizados por el ILPES en años 
posteriores, a saber: teoría económica espacial, instrumentos de 
análisis regional, teoría y métodos de la planificación regional, 
planificación urbana y metropolitana, y presentación y análisis de 
casos« (Veáse el anexo VII0) 

Para este curso se contó con la colaboración de profesores de 
planta de CEPAL e ILPES, algunos técnicos latinoamericanos especia-
lizados en la materia que fueron especialmente contratados para tal 
efecto y técnicos peruanos. 

Otra particularidad del curso es que los participantes eran 
profesionales universitarios recién egresados, la mayoría aún sin 
ocupación rentable, a los cuales mediante este curso la ESAP se 
propuso capacitar para que asumieran, inmediatamente finalizado el 
curso, responsabilidades en la administración pública del Perú. 

2. Primer Curso de Programación Regional del Desarrollo, Brasilia, 
2221' 
Este curso fue organizado por el Ministerio del Interior del' 

Brasil, con la colaboración del ILPES y de la CEPAL y con financia-
miento del PNTJD, y tuvo la finalidad de promover la discusión, en 
torno a un conjunto de temas básicos relativos a la planificación 
regional, entre diversos especialistas latinoamericanos en la materia 
y un grupo seleccionado de funcionarios brasileños de organismos 
regionales de desarrollo. Para cumplir esta finalidad, el programa 
del Curso, que tuvo un carácter de curso-seminario, se estructuró 
en torno a asignaturas de corta duración en las que se plantearon 
los temas básicos, y a sesiones de discusión sobre temas teóricos 
y sobre diversos problemas y experiencias de desarrollo regional 
del Brasil. (Véase el anexo VIII.) 

El Curso se desarrolló en el Ministerio del Interior en Brasilia, 
desde el 3 de mayo hasta el 10 de junio de 1971, contando con la 
participación de 31 funcionarios con responsabilidad en tareas de 
desarrollo regional procedentes de diversos Estados brasileños. 
El resultado fue altamente satisfactorio, lo cual fue expresamente 
señalado por las autoridades nacionales del Brasil. 

/3» Cursos de 
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3. Curso d_e_.Economía y Planificación Regional, Bahía Blanca, 
Argentina,^ ,1972. 
Durante el año 1972 el ILPES colaboró con el Departamento de 

Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de la República 
Argentina, en la realización de un Curso de Economía y Planificación 
Regional, con financiaraiento del PNUD. 

Esta colaboración consistió en el envío de profesores de planta 
del ILPES y en la contratación de algunos especialistas cuyos nombres 
fueron, en la mayor parte de los casos, indicados por el Departamento 
de Economía de la UNS, para cubrir un conjunto de temas del programa. 

Su contenido fue el siguiente: formación básica en teoría econó-
mica y técnicas auxiliares; funcionamiento global y espacial del 
sistema socioeconómico; componenetes políticos e institucionales de 
la planificación; economías espaciales; métodos de ordenamiento 
espacial; el espacio latinoamericano: su desarrollo histórico, situación 
actual y perspectivas; análisis de casos importantes en América Latina 
y el resto del mundo. 

El Curso se llevó a cabo en Bahía Blanca, con una duración de 
31 semanas, entre el 1? de abril y el 12 de diciembre de 1972 y contó con 
la participación de 14 funcionarios de diversas dependencias nacionales. 
4« II Curso de. Planificación Regional del Desarrollo, Salvador, 

Brasil, 1972 
Ante el exitoso resultado del Curso realizado en Brasilia, el 

Gobierno del Estado de Bahía, a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Brasil, solicitó al ILPES su colaboración para organizar 
un Curso de planificación regional, de carácter nacional, a desarrollarse 
en la ciudad de Salvador. Para cumplir con esta solicitud, el 
Instituto sometió a consideración del Gobierno del Estado de Bahía 
un programa preliminar con una estructura similar a la de los cursos 
latinoamericanos que se realizan en Santiago de Chile, el cual fue 
aprobado con algunas modificaciones realizadas a base de sugerencias 
de la Secretaría de Plañejamento, Ciencia e Tecnología de ese Estado. 
(Véase el anexo IX.) 

/El Instituto 
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El Instituto cubrió las asignaturas básicas generales con 
funcionarios de su planta o con personal especialmente contratado; 
se contó además con la colaboración de profesores brasileños, que 
tuvieron a su cargo principalmente los aspectos relacionados con el 
desarrollo y la planificación regional en el Brasil. 

El Curso que tuvo un resultado muy satisfactorio, duró 12 
semanas entre el 8 de mayo y el 29 de julio de 1972 y contó con la 
participa,ción de 29 funcionarios procedentes de diversos estados 
del Brasil. 

5. Curso de Post-grado sobre Planificación del Desarrollo Regional 
Integral,r 1973 
Se realizó bajo la dirección del Centro de Estudios de Colonización 

(CEC), Rejovot, Israel, conjuntamente con el ILPES y con la colabo-
ración de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del 
Banco Interainericano de Desarrollo (BID), del Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas (IICA), del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Israel y de la Oficina de Planificación de la Presidencia de 
la República de Chile. 

El curso se dividió en dos ciclos, el primero de los cuales se 
llevó a cabo en el CEC, Rejovot, Israel, desde el 2h de enero hasta 
el 31 de mayo, y el segundo en la sede del Instituto desde el 20 de 
junio al 11 de octubre. Participaron en él 32 profesionales proce-
dentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, 
México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

El objetivo del curso fue capacitar personal profesional para 
que, desde el campo de su especialización, pueda cooperar en la 
solución de los problemas del desítrrollo regional. 

El programa de estudios, preparado por una comisión conjunta 
que integraron profesores del CEC y del Instituto, hizo especial 
hincapié en los problemas del desarrollo de zonas rurales. 

El curso estuvo preferentemente destinado a técnicos y especia-
listas de la administración pública, con formación académica, que 
se dedican a actividades de desarrollo regional. 
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La primera parte, llevada a cabo en Rejovot, se dedicó a la 
exposición de la mayoría de los conocimientos teóricos. La respon-
sabilidad de sus enseñanzas la asumieron fundamentalmente los profesores 
del CEC y del ILPES» 

El CEC se hizo cargo de las siguientes asignaturas: estadística, 
economía agraria, sociología para la planificación regional, teoría 
de la organización y sistemas administrativos, análisis económico 
y financiero de proyectos, métodos de planificación de la producción 
de la granja, y las diversas relaciones con planificación y ejecución 
del desarrollo regional» 

Al ILPES correspondió desarrollar el conjunto de temas especí-
ficos para América Latina, a saber: desarrollo económico y social, 
planificación del desarrollo y planes y políticas de desarrollo 
regional» Las restantes asignaturas conexas se dictaron durante 
la segunda parte del curso, que tuvo lugar en Santiago. Los profe-
sores del ILPES se hicieron cargo también de las clases correspon-
dientes a conceptos básicos de macroeconomía y economía regional y 
métodos de análisis regional. En esta parte los profesores del 
ILPES cubrieron un total de aproximadamente 120 horas de clases 
teóricas. 

El curso se desarrolló en la forma prevista» Durante la primera 
parte, tanto los resultados de los exámenes corno la evaluación 
a trsvls de la actuación en clase de los participantes y sobre todo de 
las discusiones en seminarios, revelaron buen grado de asimilación 
de conocimientos y alto interés por los temas desarrollados» 

Durante la segunda etapa se llevó a cabo un ejercicio práctico, 
consistente en la elaboración de un proyecto concreto, y se comple-
mertaron las actividades académicas» El proyecto se hizo en la 
región del Valle del Aconcagua» Al mismo tiempo, los participantes 
concluyeron las monografías iniciadas en la primera etapa del curso 
sobre algunos de los temas relacionados con los estudios realizados. 

/6. Cursó de 



6. Curso de Planificación Espacial, Porto Alegre, Brasil, 
1975 
Con este curso continuaron las actividades de capacitación en 

planificación regional del desarrollo iniciadas en 1971 en Brasilia, 
En este caso el curso fue organizado por la Secretaría de Coordenayao 
e Planejamento del Gobierno del Estado de Río Grande do Sul con la 
colaboración del ILPES y con financiamiento del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

* El programa, con una estructura similar a la de los cursos que 
se realizaron en Santiago de Chile, fue preparado con el propósito 
de realizar una presentación y revisión general de los conocimientos 
actuales sobre desarrollo y planificación regional en América Latina 
y en otras áreas, a la vez que examinar la viabilidad y posibilidad 
de aplicación práctica de las teorías y métodos de planificación 
regional a la realidad brasileña, (Véase anexo, x . ) 

Este curso tuvo una duración de 16 semanas, entre el 9 de abril 
y el 27 de julio de 1973; se desarrolló en la ciudad de Porto Alegre 
y contó con la participación de 25 técnicos procedentes de diversas 
regiones de Brasil, 

7« Curso de Planificación Regional del Desarrollo, Ciudad de México, 
1973 
Fue patrocinado por la Secretaría de la Presidencia de la República 

formando parte del "Programa Nacional de Capacitación Tecnoeconómica 
para el Personal de las Unidades de Programación de las Entidades del 
Sector Público" que lleva a cabo el Gobierno de México. Dicho 
Programa, financiado por el PNUD, tiene una duración de cuatro años 
y se ejecuta con la activa colaboración del Instituto. Se circunscribe 
a las áreas de desarrollo y planificación general y regional y al 
campo de la formulación y evaluación de proyectos y de técnicas afines. 

El Curso de Planificación Regional del Desarrollo tuvo objetivos 
y estructura similares a los que el Instituto realiza en Santiago 
de Chile, a los cuales ya se ha hecho referencia en el presente informe, 
(Véase anexo XI,) 

/Este curso 
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Este curso tuvo la particularidad, de que como culminación de 
su período de adiestramiento, los participantes realizaron un ejer-
cr.cio práctico en el cual pudieron aplicar la metodología general 
y los conocimientos expuestos en las diversas asignaturas del Curso. 
Para realizar este trabajo los alumnos se dividieron en varios equipos 
interdisciplinarios, en los que cada uno de los miembros contribuyó, 
de acuerdo con su experiencia y conocimientos, a la formulación de 
ur;. plan de desarrollo para el Valle de Santo Domingo (Territorio de 
Bs.ja California). 

El curso tuvo una duración de 21 semanas, desde el 23 de julio 
al 14 de diciembre de 1973, y contó con la participación de 28 
alumnos, todos ellos funcionarios técnicos de las unidades de progra-
mación del Gobierno de México„ 

/IV. ACTIVIDADES FUTURAS 
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IV. ACTIVIDADES FUTURAS 

Teniendo en cuenta la creciente demanda de personal especializado 
en este campo, el Instituto proyecta realizar tres cursos de 
planificación regional del desarrollo durante el año 1$7^. 

Las actividades proyectadas son: 
a) V Curso de_ Plañí f:icacijóa Regional del Pesarroll.°. a 

realizarse en Buenos Aires, entre el 8 de julio y el 
13 de diciembre de 197^, organizado conjuntamente con 
la C2PAL, con finaneiamiento del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo a través de la 
Oficina de Cooperación Técnica de las Ilaciones Unidas. 
Participarán en este curso profesionales provenientes de 
diversos países de América Latina. 

b) IV Curso de Programaqa o_ Regional do ̂ Desenyqlyimento a 
realizarse en Belem, Pará (Brasil) entre el 15 de abril 
y el 9 de agosto de 197^, con el patrocinio de la Superin-
tendencia da Amazonia (SUDAIí) y con financiamiento del 
P1IUD; está destinado a técnicos provenientes de diversas 
regiones de Brasil. 

c) II Curso de Planificación Re_gio_na_l del Desarrollo, a 
llevarse a cabo en Ciudad de México, desde el 27 de mayo 
hasta el Io de noviembre de 1972*, organizado conjunta-
mente con el "Programa Nacional de Capacitación Tecnoeco-
nómica del Personal de las Unidades de Programación del 
Sector Público" de la Secretaría de la Presidencia ¿e 
¡léxico. Participarán técnicos funcionarios de distintas 
reparticiones y regiones de la administración pública 
mexicana. 

/ANEXO I 



ANEXO I 

CORSOS DE PLANIFICACION REGIONAL EKL DESARROLLO 

ILPES .-19^0/73 

FECHA DURACION N* DE PARTICIPANTES PROYECTO 
CURSOS PARTICIPANTES SEDE AÍÍO INICIACION / FINALIZACION (SEMANAS) INICIARON / FINALIZARON PNUB 

1« I Curso de Plani- latinoamori-
ficaoio:i Regional canos 
del Desarrollo 

2„ Curso de Plonifi- jjaoionales 
caolín del desa-
rrollo , Especia-
lidad de Plunifi— 
c¿..oián Regional 

nocionales 3. I Cur3o de Pro— 
gra¡i?ii}3o 'Rjgio-
nrl üo Desenvol— 
vimento 

II Üur-so do Pía- latinoa-
ni?.'.¿acl:>n Regios meriaonos 
nal del Desarro-
llo 

5. Curso de Econo-
mía y Planifi-
cación Regio-
nal 

nos ionales 

Santla- 1970 31 ago. /3 oc-fc. 
go, 
Chile 
Lina, I970 26 oot. / 18 dio. 
Perií 

Brasl— 1971 3 ¡soy. / 10 ¿un. 
lia, 
Braf.ll 

Santla- 1Jjl 2 / 12 nov' 
go> 
Chile 

Bahía 1?72 
Blanca, 
Arg en-
tina 

17 abr. / 30 nov. 

15 

31 

25 

18 

31 

30 

1<+ 

25 

18 

31 

30 

11+ 

rtL./Ó9/355 

ED/I225 

UNTA /§RA /7l-8 

RLA/09/355 

ARG/72-Q02/¿dd-3 



ANEXO I (oont.) 

CORSOS DE PLANIFICACION REGIONAL DEL 1ESARROLIÛ 
ILPES - 1970/73 

CORSOS 
EECHA 

PARTICIPANTES SEDE ÄiO INICIACION / FINALIZACION 
DURACION _ -H° DE PARTICIPANTES PROYECTO 
(SEKANAS) INICIARON / FINALIZARON PNUD 

6. 

Ô. 

10. 

li. 
\ 

II Curso'de Planl- nacionales 
fio ojjno Kû ioíial 
do Qesenvolvimento 
III Curso de pía- latinoamo-
nlficaoidn Regio- riocnos 
nal del Desarro-
llo 
Curso do Post- latlnaame-
grado sobre Pía- rioanos 
ni fio ación del 
Desarrollo Regio-
nal Integral 
Curso de Planifi- nacionales 
00900 Eoonomioa 
Espacial 
Curso de Planifi- naoionales 
oaoiáh Regional 
del Dasarrollo 
Ví Curso de Plani— latinoame— 
fioaolón Regional rio anos 
del Desarrollo 

Salva- 1972 
dor, 
Brasil 
Suntia- I972 
go, 
Chile 

8 mey. / 28 jul. 

19 jun / 6 oet. 

24 ene. / 31 may. flsjovot, 
Israel. 
Sontia- 1973 20 jun. / 11 oot. 
ëo, 
Chile 
Porto 1973 
Alegre, 
Brasil 

9 abr. / 27 jul. 

léxicot I973 23 Jul. / dio. 
M&ico 

Santi a- Ì973 

Chile 

6 ago, /9 nov. 

12 

lo 

19 

13 

16 

21 

32 

11+ */ 

29 

3* 

:-32. 

25 

29 

25 

29 

31 

31 

zk 

28 

20 

BRA/72/Ö09 

ni t &Ln /OCG nuu/uylJJJ 

BRA/73/tOl 

RU/S9/355 

M Oo 

micialmente este curso había sido programado con una duración de l8 semanas que se tuvo que reducir 
a 14 por circumstancias imprevistas. 
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ANEXO I I 

DISTRIBUCION DE LOS PARTICIPANTES POR NACIONALIDAD Y PROFESION 
EN LOS CURSOS DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 

REALIZADOS EN SANTIAGO EN 1970, 1971, 1972 y 1973 

Econo- Arqui- Inge- Geo- Socio- I .Ag ró -
niista tecto niero grafo logo nono Varios Total 

X o Argentina 8 1 1 1 2 13 
2» Bol iv ia 3 1 k 

3® Brasi l 5 1 , 1 1 1 3 12 
i.. * o Chile 7 5 1 k 3 1 5 26 
5» Colonbia 2 1 1 1 5 
6. Ce str. i ì ica 1 1 2 
7» Cuba 1 1 2 
o o. Ecuador L¡. k 

9. 31 Salvador 1 1 
10. Guatemala 1 1 
11. 3o i? duras 1 1 
12. Hético 8 1 2 11 
13. '.Panamá 1 1 2 

Paraguay 1 1 2 
15. Perú 1 3 2 2 8 
16. Rep. Dominicali?. 1 1 
17. Uruguay 1 2 1 k 

l o . Venezuela 2 3 2 2 1 2 12 

Hb 17 13 8 10 3 16 111 

/ A N E X O I I I 
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ANEXO I I I 

PROGRAMA DEL I CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 
(Santiago de Chile, agosto-octubre 1970) 

I . .EnjCocue .general del 
dg_se.rroJLlo_ 

I I . Aaj2.ectos reg ionales del 
d ejsarrol lo 

1. Las pr inc ipa les 
t eo r ías sobre desa- . 
r r o l l o y p l a n i f i -
cación reg iona l 

2. El funcionamiento 
de l a economía 
latinoamericana en 
e l plano reg ional 

3. Aspectos soc ia les 
del desarro l lo 

. reg iona l 

4. SI concepto de 
reg ión en e l 

Profesor 
Proce-
dencia 

Manuel Balboa CEPAL 
Ricardo C ibot t i ILPES 

Ses io-
Horas nes de 

de semi-
clase narios 

2 
2 

J.G.M. Hi lhorst Ins t i tu to de 6 
Estudios So- ' 
c i a l e s de 

. La Raya, 
Holanda 

CLACSO, Centro 7 
de Estudios 
Urbanos y 
Regionales 
(CEÜR), Buenos 
A ires 

CEPAL 7 

Alejandro 
Rofnan 

Rubén Utria 

Henri Iléot CEPAL 

internacional 

I I I . Aspect os. de_ ̂ la p lan i -
i ' i c . a c i ó n r e g i o n a j . 

1. Problemas y so luc io -
nes en la, desagrega-
ción de las p o l í t i c a s 
y planes nacionales ' 

2e La p lan i f i cac i ón 
in ter reg iona l 

Le. p l an i f i cac i ón 3. 
in t rareg iona l 

Antoni R. 
Kuklinski 

Carlos A. de 
¡ lattos 

Roberto 
Friedman 

UNRISD, 
Ginebra 

ILPES 

CLACSO, CIDIÍ 6 
Santiago 

/ ANEXO III (cont.) 



ANEXO III (coat.) 

PROGRAMA DEL I CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 
(Santiago de Chile, agosto-octubre 1S70) 

Grupo 

Presentación de la 
situación en materia 
de planes y po l í t i c as 
regionales de desa-
r r o l l o en América 
Latine. 

5. La p lan i f i cac ión del 
desarrol lo urbano y 
metropolitano 

6. La apl icación de l a 
p lan i f i cac ión 
regional 

Profesor 
Walter Stöhr 

Guillermo 
Geisse-Grove 

Alexander Ganz 

IV» Evaluéeion áê  e e r i _ e n c i a s 
aplani f i eg. c i on rregional 

V. .Temas ^esgeciales 

Las condiciones de im- Francisco V/. 
plantación urbana en Ferreira 
cuanto elementos de 
planif ics.ción regional 

2. 

3. 

Osvaldo Alvarez ILPSS Proyectos de desa-
r r o l l o integrado de 
zonas en base agrope-
cuaria 

La experiencia de p ía- Manuel Achurra 
n i f i cac ión regional en 
Chile 

Regionaliaación de 
las inversiones 

5. La información para 
l a p lan i f i cac ión 
reg ional 

Sergio Boisier 

Proce-
djsnsJLa 

Universidad de 
IlcMaster, 
Canadá 

Sesio-
Iloras nes de 

de semi-
cjLase narios 

8 

CLACSO, CIDU 3 
Santiago 

Inst i tuto Tecno- 6 
lóg ico de Massa-
chussets (HIT) 
USA 

15 

C.SPAL 

ODEPLAN, 
Chile 

Antonio Baltar ILPES 

ODEPLAN, 
Chile 

2 

2 

/ANEXO.Ul icon%,) 
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ANEXO III (cont.) 

PROGRAMA DEL I CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 
(Santiago de Chile, agosto-octubre 1970) 

6. 
Grupeo asignatura 

Consistencia de 
políticas globa-
les y regionales 
La ONU y el desa-
rrollo regional; 
experiencias y 
perspectivas 

Profesor 
Sergio Boisier 

Srnest 
V/eissnann 

Proce-
_de_ncia 
ODEPLAN, 
Chile 

NU(OCT) 
Nueva York 

Sesio-
Horas nes de 
de semi-

clase narios 

/ANEXO IV 
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ANEXO IV 

PROGRAMA DSL I I CURSO DE PLANIFICACION EEC-IONAL DEL DESARROLLO 
(Santiago de Chile, agosto-noviembre 1971) 

Grugor £ as i pala tur a 

I . Asigna^turas introduc^torias 

1. Estructuras y funciona-
miento de la economía 

2. Desarrollo económico y 
soc ia l en América 
Latina 

3. Aspectos básicos de la 
p lan i f i cac ión 

b. Aspectos regionales de 
l a p lan i f i cac ión 
nacional 

^^• Aspectos, .regionales_ del, 
c.esar r o l l o 

5. Teoría económica r eg i o -
nal 

6. Funcionamiento de la 
economía lat inoameri-
cana a n ive l espacial 

7. Aspectos socia les del 
desarrol lo regional 

I I I „ Plani f i c a ció n _re^ional : 
.asj3ectos_ teór icos 
8. Teoría y práctica de 

la p lan i f i cac ión r eg i o -
nal 

9« P lan i f i cac ión in t ra -
regional 

Profesor 

A. Barí" o s de 
Castro 

Manuel Balboa 

Proce-
dencia 

Santiago Duffy . ILPES 

ILPES 

besio-
Horas nes de 

de semi-
clase narios 

20 

13 

Ricardo Cibott i ILPES 
Pedro Sains ILPES 

CEPAL 

J.G.M. HiIhorst 
(Holanda) 

Alejandro Rofman 
(Argentina) 

Rubén Utrià 

Consultor 

Consultor 
CSUR/ 
CLACSO 

Carlos A» de 
Mattos 

Alberto M, 
Federico 
(Argentina) 

ILPES 

3 

3 

18 

18 

CEPAL/OCT 10 

15 

Consultor 11 

3 

2 

5* 

* "Seminarios de P lan i f i cac ión Regional'5 correspondientes a las asigna-
turas 8 y 9» 

/ANEXO IV (cont.) 
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ANEXO IV ( con t . ) 

PROGRAMA DEL I I CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 
•(Santiago de Chile, a g o s t o - n o v i e m b r e 1 9 7 1 ) 

Grupo asignatura 

10. P lan i f i cac ión urbana y 
metropolitana 

11» Po l í t i c a económica regional 

12. Los recursos naturales en 
la p lan i f i cac ión regional 

15. El desarrol lo regional y 
e l aprovechamiento in t e -
grado de cuencas hidro-
grá f i cas 

IV.Pleaiif icajción reg ional^ joresen-
tacion y ana l is is de c aso s 

La experiencia de p l a n i f i -
cación regional en Chile 

Profesor 

Guillermo'Geisse 
(Chi le ) 

Fernando Pedrao 

Estevam Strauss 

Alberto Vi ladrich 

15. La p lan i f i cac ión regional 
en Polonia 

16. La p lan i f i cac ión regional 
en Venezuela 

17. La. estrateg ia de desarrol lo 
de ¡linas Gerais 

l o . La agricultura en la estra-
teg ia de desarrol lo r eg i o -
nal: los casos de Perú y 
So l i v ia 

19. El caso de Santa Cruz, 
Bol iv ia 

20. El caso de Motatán/Cenizo, 
Venezuela. 

Sergio Aranda y 
cola.boradores 

(Chi le ) 

Andrzej Wróbel 
(Polonia) 

Chi-yi Chen 
(Venezuela) 
Antonio C. Antunes 

Jader de Andre.de 

Henri I'iéot 

Osvaldo Alvarez 

Proce-
dencia 

Sesio-
Horc.s ne s de 

de semi-
clase narios 

Consultor 10 
CIDU/CLACSO 

EID/ILPES 8 

ILPES 5 

CEPAL 5 

Consultor 5 2 
ODEPLAN 

Consultor 6 1 
CIDU/CLACSO 

Consultor 5 

ILPES 6 

CEPAL/OC'T 5 

ILPES 3 

/ANEXO V 
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ANEXO V 

PROGRAMA DEL III C HIS O DE PLAHIJICACIO'J REGIONAL DEL DESARROLLO 
(Santiago de Chile, junio-octubre 1972} 

Gr uj)Q X-^sÄS^^^y.5: 
I. 

1. Estructura y funcio-
namiento del sistema 
e c onorai co 

2. Desarrollo económico 
y social de América 
Latina 

II. Asj)ectos_ regionales. .del 
desenrollo 
3. Eunc io nani ent o de la 

economía latinoameri-
cana a nivel espacial 
Aspectos sociales del 
desarrollo regional 

5. Teoría,económica 
espacial 

III «Plani fie ación .regional ; 
_a_sj3e_cto_s_ teóricos 
6. Instrumentos de 

análisis regional 
7. Teoría y práctica 

de la planifica.-
ción regional 

o O. La industria en la 
planificación 
regional 

Profesor 

Luiz Claudio 
Marinho 

Antonio Barros 
de Castro 

Proce-
dencia 

ILPES 

ILPES 

Rubén Utria 

José Luis 
Coraggio 
(Argentina) 

Eugenio Isla 
(Argentina) 

Carlos A. de 
Hattos 

Pedro Héctor 
Wainer 

CEPAL 

Consultor 
CEUR/CLACSO 

BID, IIITAL 

ILPES 

Consultor 
CEPAL 

Sesio-
Horas nes de 

de serai-
clase narios 

2k 

20 

Alejandro Rofman Consultor 21 
(Argentina) CEUR/CLACSO 

13 

25 

20 

Zh 

16 

3 

2 

k 

Seminarios de Planificación Regional correspondientes a las 
asignaturas 7 7 8. 

/ANEXO IV (cont.) 
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ANEXO V (conto ) 

PROGRAMA. DEL III CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 
(Santiago de Chile, junio-octubre 1972) 

Gr vip o y _a signa ture. 

9. La agricultura en la 
p lan i f i cac ión regional 

Profesor 

Antonio Pérez 
García 
Francisco León 

10, Los recursos naturales Estevam Strauss 
en la p lan i f i cac ión 
regional 

11. Los problemas urbanos 
en la p lan i f i cac ión 
reg ional 

12. P lan i f i cac ión metropo-
l i tana de América 
Latina 

13. Los problemas demo-
grá f i cos en la 
p lan i f i cac ión 
regional 

14. Información para l a 
p lan i f i cac ión 
regional 

15. Las cuencas hidro-
grá f i cas en e l 
desarrol lo regional 

IV .P la j i i f i cac i ó n j^egionalj 
m^esentacion y anajLisis de 
CB-SOS 

16. P lan i f i cac ión reg ional : 
e l caso de Perú 

Guillermo 
Geisse (Chi le ) 

Francisco 17. 
Ferre ira 

Alberto 
Vi ladrich 

Henri Méot 

Proce-
dencia 

ILPES 

ONU 

Sergio Domicelo CEPAL 

Consultor 
CIDU/CLACSO 

Juan C, Elizaga CELADE 

CEPAL 

CEPAL 

CEPAL 

Sesio-
Horas nes de 

de semi-
l l a s e narios 

10 1 

5 

17 

11 1 

8 

/ A N E X O V ( c o n t . ) 
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A N E X O V ( c o n t . ) 

P R O G R A M A D E L I X I C U R S O D E P L A N I F I C A C I O N R E G I O N A L D E L D E S A R R O L L O 
( S a n t i a g o de Chile, j u n i o - o c t u b r e 1 9 7 2 ) 

Sesio-
Horas nes de 

Proce- de senii-
Grupo^ y asignatura Profesor delicia ciaste narios 

1?. Planificación regionali Sergio Aranda y Consultor 5 1 
el caso de Chile colaboradores 0D3PLAN 

(Chile) 
lo. Planificación regional: Antonio ILPES 3 1 

el caso de Minas Gerais Cercueira 
Antunes 

"25cT 

/ANEXO VI 
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ANEXO VI 

PROGRAMA DEL IV CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 
(Santiago de Chile, agosto-noviembre de 1973) 

Grjrgo^y asignatura 
I. Asignatura.s intro^duc 

torias 
1. Estructura y funcio-

namiento del sistema 
económico 

2. Estadística para la 
planificación 

3. Desarrollo económico 
y social de América. 
Latina 

II. Aspectos regionales del 
desarrollo 

Teoría económica 
espacial 

5. Aspectos sociológicos 
del desarrollo 
regional 

III„^P3¿n^ixación regional: 
aspectos tVóVicos 
6. Investigación para la 

planificación regional 
7. Instrumentos de 

análisis regional 

Profesor 

Pablo Mandler 

Carlos Cavallini 

Luiz Claudio 
Marinho 

José Luis 
Coraggio 
Aldo Solari 
Rolando Franco 

Francisco V/. 
Ferreira 
Pedro H. V/ainer 

Proce-
dencia. 

CIENES 

CEPAL 

ILPES 

Consultor 
CEUR 

ILPES. 

CEPAL 

ILPES 

Sesio-
Horas nes de 

de semi-
clase narios 

28 k 

22 2 

30 2 

12 

20 

a/ 

10 

26 

3 

3 

a/ Para estas materias se había previsto 30 horas de clase, las 
cuales no ptidieron cumplirse por las razones señaladas en el 
Anexo I. 

/ANEXO VI ( c on t . ) 
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A N E X O VI ( c o n i . ) 

P R O G R A M A D S L I V C U R S O DE P L A N I F I C A C I O N R E G I O N A L D E L D E S A R R O L L O 
(Santiago de Chile, a g o s t o - n o v i e m b r e de 1 9 7 3 ) 

Grupo _asigng;tura 

8., Introducción a l a 
p lan i f i cac ión 

9r El sector publico en 
lo. p lan i f i cac ión del 
¿esarrol lo 

10t Teoría y práctica de 
la P lan i f i cac ión 
regional 

11, La p lan i f i cac ión 
urbana, en la estra-
teg ia de ¿esarrol lo 
regions.1 

12, Po l í t i c a econónica 
regional 

13. Preinversión y pro-
yectos en la p lani -
f i cac ión regional 

• fiea_ció_n Regional;_ 
JSr acion anál is is 

14. Presentación y aná l i -
s is de casos: l a expe-
r ienc ia de l a SUDEN3 

Profesor 

Arturo Núñez del 
Prado 

Ricardo Cibott i 

Carlos Antonio 
de Hattos 

Jaime Auda 

Al fredo Costa-
Filho 

Proce-
dencia. 

ILPES 

XLPSS 

ILPES 

Sergio Domicelo CEPAL 

Consultor 
ODEPLAK 

XXj3?¿US 

Antonio Ceraueira ILPES 
Antúnez 

Sesio-
ííoi-as nes de 

de semi-
clase narios 

ik 1 

S 

20 

18 

10 

a/ 

23 

a/ Para estas materias se había previsto 30 horas de clase, las 
cuales no pudieron cumplirse por las razones señaladas en e l 
Anexo I . 

/ A N E X O V I I 
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ANEXO VI I 

CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 
(Lima, Peru, 1970) 

Especialidad de_JPlanific_ación Regional 

Asignatura 

lv Teoría, económica 
espacial 

2, Desarrollo regional 
en América Latina 

3. Formación y estructura 
regional del Perú 

Instrumentos de 
aná l i s i s reg ional 

3. Teoría y métodos de 
la p lan i f i cac ión 
regional 

6, Estrategia de desa-
r r o l l o regional para 
e l Perú 

7. Planes y po l í t i c as 
regionales en América 
Latina 

o O, 

9. 

Plan i f i cac ión urbana 
y metrox3olito.no. 

P lan i f i cac ión regional 
del Nordeste del Brasi l 

ProTfesjor 
Sergio Boisier 

Rubén D. Utria 

Profesor l oca l 

Carlos A» de 
llattos 

Carlos A. de 
llattos 

Profesor l o ca l 

Oscar Moreno 

Profesor l oca l 

Período 

26 octubre-
13 noviembre 

26 octubre-
6 noviembre 

9-20 noviembre 

9-13 noviembre 
j 

16-27 noviembre 

23 noviembre-
k diciembre 

30 noviembre-
12 diciembre 

7-12 diciembre 

Fernando Pedrao 1^-18 diciembre 

10. Una experiencia de pla-
n i f i cac i ón regional a 
escala nacional 

Jaime Auda 1^-18 diciembre 

Horas de 
clase 

25 

20 

13 

10 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

/ANEXO V I I I 
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AITSXO V i l i 

CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 
(Bras i l i a , Brasi l , 1971) 

As^naturs. 
1„ Desarrollo económico 

y socia-l 

20 Estructura regional 
del Brasi l 

Teoría económica 
regional 

Teoría y métodos 
de p lan i f i cac ión 
regional 

Dssarrollo l oca l 

P lan i f i cac ión urbana 
•5 

o o. 

P lan i f i cac ión metro-
politana 

Anál is is del funcio-
namiento de la 
economía l a t ino -
americana 

9c Experiencias de 
p lan i f i cac ión 
regional 

10« Divis ión regional 
del Brasi l 

11» Seminarios sobre la.s 
regiones del Brasi l 

Conferencias: 

Profesor 
Antonio B. de 
Castro 

Francisco 
Magalhaes 
Paulo Haddad y 
Hamilton Tolosa 

Carlos A« 
Hattos 

de 

Período 

3-8 mayo 

y-o nayo 

10-15 nayo 

10-15 mayo 

Equipo de SERFHAU 17-18 nayo 

Adina llera 1$~20 mayo 

20-21 mayo 

Alejandro Rofrían 31 mayo - 5 junio 

Antonio C. 
Moreira 

Sergio Boisier 31 nayo - 5 junio 

Equipo C1ÌG/IBGE 19-21 nayo 

Equipo Técnico 
de Las Superin-
tendencias 

Horas 
cla_se_ 

10 

7 

10 

7 

9 

5 

de 

1/2 

1/2 

1/2 

10 

7 1/; 

6 

30 

5 junio - Ministro de Industria y Comercio, Sr» Marcos V. Prat in i 
de Moraes 

7 junio - Ministro de Minas y Energía - Sr. Antonio Dias Lei to 
7 junio - Ministro de Educación - Sr. Jarbas Passarinho 
8 junio - Ministro de Agricultura - Sr. Luiz Fernando Cirne Lima 
9 junio - Ministro del In ter ior - Sr. José C. Calvacanti 

/ANEXO III 
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ANEXO IX 

CURSO DE PLANIFICACION REGIONAL DEL DESARROLLO 
(Salvador, Brasi l , 1972) 

^sá^natiira 
1» Desarrollo económico y 

soc ia l 

2. Estructura y funcionamiento 
del sistema económico 

3» Teoría económica, espacial 

4. Instrumentos de aná l i s i s 
espacial 

5. Estructura espacial del 
Brasi l 

6. Aspectos básicos de l a 
p lan i f i cac ión 

7. Planes y po l í t i cas de 
desarrol lo en e l Brasi l 

8. P lan i f i cac ión regional 

9. La industria en la 
p lan i f i cac ión regional 

10. La agricultura en la p la-
n i f i cac i ón regional 

11. P lan i f i cac ión urbana y 
metropolitana 

12. Po l í t i c a económica 
regional 

13. P lan i f i cac ión del Reconcavo 
Bahiano 

foofesor Período 

Antonio B. de Castro 8-19 mayo 

A. Tadeu y Raúl 
Baginski 

Sergio Boisier 

Rosa Alba Todaro 

Paulo Haddad 

Arturo Nuñea del 
Prado 

P. Coelho 
H. Tolosa 

Carlos A. de 
Mattos 

Fernando Taima 

Claudio Accurso 

Guillermo Geisse 

Enrique Melchior 

E. Neira Alva 

8-26 mayo 

22 mayo - 2 junio 

29 mayo - 9 junio 

29 mayo - 9 junio 

12-23 junio 

12-50 junio 

19-30 junio 

3-7 j u l i o 

3-1^ ju l i o 

10-21 ju l i o 

17-28 ju l i o 

17-28 ju l i o 

/ANEXO III 
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ANEXO X 

CUSSO DE PLANIFICÀCIOH ECONOMICA ESPACIAL 
(Porto Alegre, Bras i l , 1973) 

Profesor 

Haul Baginski 

Aul is io Tadeu 
Marcues da Si lva 

Periodo 

9 abril/20 abr i l 

9 abril/20 abr i l 

Augusto G. Fayet 2k abril/27 abr i l 

Luis Claudio 
Marinilo 

2h a b r i l / l l ¡nayo 

Pedro II. Uainer 7 nayo/25 mayo 

1. Estadíst ica para• 
la p lan i f i cac ión 

2. Introducción a Ir. 
economía 

3. Introducción a la 
economía espacial 

k-. Desarrollo econó-
mico y soc ia l 

5. Instrumentos de 
aná l is is espacial 

6. Estructura espacial 
de Brasi l 

7. Introducción a la 
p lan i f i cac ión 

8. Planes y po l í t i c as 
de desarrol lo r e -
gional 

9. La industria en la 
plani f i cac ion 
regional 

10. P lan i f i cac ión 
regional 

11. P lan i f i cac ión 
urbana y metropoli-
tana 

12. La agricultura en Manuel Figueroa 4 ju l i o/ 6 ju l i o 

Olga Becker 

Arturo Núñea del 
Prado 

21 mayo/ 1 junio 

29 mayo/ o junio 

Hamilton Tolosa 6 junio/ 8 junio 

Fernando Taima 
Sampaio 

Carlos A. de 
Hattos 
J. Francisconi 

18 junio/22 junio 

18 junio/29 junio 

2 julio/13 ju l i o 

Horas de 

16 

26 

10 

30 

31 

21 

18 

9 

Ib 

23 

22 

10 

2/ 

la p lan i f i cac ión 

^ Incluye horas dedicadas a sesiones de seminario 

/ A N E X O IV ( c o n t . ) 
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ANEXO X ( con t . ) 

CURSO DE PLANIFICACION ECONOMICA ESPACIAL 
(Porto Alegre, Brasil, 1973) 

Horas de 
Ajsx^g^turg. Pi-ofesor Perj.o_do_ clase 

13. Experiencia de p ía- María Adélia de l o julio/26 j u l i o 17 
n i f i cac ión regional Souza 

Estrategia de desa- E. Neira Alva 25 julio/27 ju l i o 6 
r r o l l o regional 

Seminarios: Guillermo Geisse 
Clementina de Aribrossi 
Jaime Lerner 
Lais Salengue 
Claudio Accurso 

/ANEXO XI 
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ANEXO XI 

CUSSO DE PLANIFICACION REGIONAL DSL DESARROLLO 
(Ciudad de Mexico, Mexico, 1973) 

Estructura y funcionamiento 
del sistema económico 

Estadíst ica para l a 
p lan i f i cac ión 

Teoría Económica Espacial 

Desarrollo económico y soc ia l 
de México 

Aspectos básicos de l a p lani -
f i cac ión 

Instrumentos de aná l is is 
regional 

Teoría y práctica de la 
p lan i f i cac ión regional 

Estructura espacial de 
México 

Experiencia en aná l i s i s 
y p lan i f i cac ión regional 
en México 

La agricultura en la p la-
n i f i cac ión regional 

Los problemas urbanos en 
la p lan i f i cac ión regional 

La industria en la p lani -
f i cac ión regional 

Preinversión y proyectos en 
la p lan i f i cac ión regional 

Po l í t i ca 
económica regional 

E j e r c i c i o práct ico 

Profesor 

Isaac Minian 

Ignacio Llamas 

Enrirue Melchior 

Julio Boltv ini l : 

Jorge Hernández 

José J. V i l l a a i l 

Período 

23 jul io/10 agosto 

23 ju l i o/ 3 agosto 

6 agosto/17 agosto 

13 agocto/31 agosto 

20 agosto/31 agosto 

5 sept./l¿¡- sept. 

Carlos A« de Mattos 3 sept./21 sept. 

Santiago Duffy 

Armando Palería 

José S i los y 
c o lab or a dor e s 

Gustavo Garza 

Pedro H. 'iainer 

Bosco Muro 

17 slapfc./28 sept, 

2'v septo/ 5 o c t . 

1 oct„/ l2 oct. 

u octo/19 oct, 

15 oct./26 oct. 

22 oc t ./ 9 nov. 

Fernando C. Pedrao 29 oc t ./ 9 nov. 

Varios 12 nov./l4 die. 




