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Presentacion 

Dentro de los objetivos del Sistema de Cooperacion y CoordinaciOn entre 
Organismos de Plani2icacion de America Latina y el Caribe, el presente 
documento constituye una sintesis de las actividades realizadas por los 
cuatro programas bAsicos del ILPES. 

Las actividades adelantadas han obedecido a los acuerdos, mandatos y 
solicitudes formales de los gobiernos. Sin descuidar las Areas tradicionales 
de trabajo, el plan de accion refleja en cierta medida, las prioridades y 
necesidades mAs inmediatas de asistencia t6cnica por parte de los gobiernos 
en el campo de la planificacion economica y social. De esta manera, el 
ILPES cumple con el objetivo fundamental de servir a los gobiernos y 
fortalecer la integracion y cooperacion regionales. 





I. PROGRAMA DE SERVICIOS DE ASESORIA 

De acuerdo con las solicitudes de los gobiernos el Programa de Servicios 
de Asesoria realize) las siguientes actividades durante 1981: 

1. Brasil 

a) Estado de Minas Gerais 

Cumpliendo con los terminos del Convenio suscrito entre ILPES y SEPLAN, 
se adelantaron las actividades necesaria8 para consolidar el sistema de infor-
maciones para la plani2icacion y, en especial, el per2eccionamiento de las 

cuentas regionales del Estado. Asimismo, se continuara cooperando con la puesta 

en marcha del Plan de lIediano Plazo 1930-1934, a traves de la elaboracion de 
politicas de corto plazo, de la definicion de procrramas presupuestarios, y del 

establecimiento de un sistema de seguimiento y control de programas y proyectos. 

b) Region del Nordeste 

Se continuo la cooperacion que se ha venido prestando al Institute de 
Plani2icacion Econamica y Social (IPEA) en Brasilia, en la formulacion de 
politicas de industrializacion para la region del Nordeste con en2asis en 

la definicion de la accion del gobierno respecto a los complejos industriales. 

c) Estado de Piaui 

Se encuentra en su etapa final las negociaciones con la Secretaria de 
PlanificaCion de Piaui y el Pr-up para la firma do un pro recto de cooperacift 
tOcnica, per2eccionar y consolidar el sistema de planificacion estadual. 

2. Colombia 

El Proyecto sobre Plani2icacion del Desarrollo Urbano y Netropolitano de Cali, 
continuo sus actividades de asesoria, capacitacion y cooperacion horizontal. 

Se han identificado tres Areas prioritarias para las actividades de 
asesoramiento: 

i) politicas y mecanismos para la organizacion y operaciOn del Area 
Hetropolitana de Cali; 

ii) politicas e instrumentos para el ordenamiento territorial de 
Cali y del Area metropolitana de Cali; y 

iii) presupuesto por programas. 
La cooperacion horizontal se centre) en los aspootos relacionados con la 

adopcion y_puesta en marcha del sistema del catastro municipal de Cali y con 
el control de proyectos de inversion. 

/3. Ecuador 
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3. Ecuador 

Sc inici6 el proyecto de Asesoria a la Comision de Estudios para el desarrollo 
de la Cuenca del Rio Guayas (CEDEGE) destinados a la elaboracien de un Plan 

Regional para el desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas. Esta cooperacion esta 
enmarcada dentro de un Convenio firmado entre la CEDEGE y el Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

El proyecto se componc de tres fases: una de diagnostico clue se inici6 en 
julio de 1981 y finalizara en abril de 1982. Una segunda corresponde a un plan 
de acciones inmediatas vinculadas con la construccien de la represa de DAULE-

PERIPA, el trasvase de agua a la peninsula do Santa Helena y otros macroproyectos 

de CEDEGE. La tercera lase corresponde a la formulacion de un plan de desarrollo 
regional con enfasis en la identificacion do proyectos complementarios y re-
comendaciones de acciOn en los aspectos institucionales y de financiamiento. 

4. Haiti 

En cumplimiento del Convenio suscrito entre la Secretaria de Estado del Plan 

do Haiti (SEP) y el ILPES y dentro del marco del Convenio SEP/BID, cooper6 en: 

El analisis de la situacion actual de la organizacien y funcionamiento 
del sistema nacional de plani.?icacion y do proyectos. 

La implementacitn del Plan de Median() Plazo, a traves de: 
i) preparacion de un programa de inversions; 
ii) formulacion y puesta en marcha de los programas y proyectos. 
El control y evaluacion del Plan do Hediano Piazo, a traves do: 
i) diselio de sistemas y tecnicas de evaluacion de programas y proyectos; 
ii) diseHo de mecanismos de control y reajuste del Plan; 
iii) entrenamiento on servicio de los tecnicos locales. 

5. Nicaragua 

En conjunto con la Subsede do la CEPAL de 115::ico, el Instituto cooper6 con 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de la Reconstruccion 
Nacional de la RepAblica de Nicaragua en la identificacion, formulacien y 

evaluacion de proyectos do desarrollo agropecuario. Con este objeto, se firm!) 
un acuerdo de cooperacion tecnica por un aflo de duracion, sobre. la base del 
Convenio de cooperacion tecnica AIN/SF-1774-1U celebrado entre el Gobierno de 
Nicaragua y el BID. 

/6. Panama 
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6. Panama. 

A solicitud del Ministerio de Plani2icaci6n y Politica Econbmica y mediante el 

apoyo del PNUD, se organiz6 un Seminario-Taller sobre "Informes Econ6micos de 
Coyuntura" - 9 de noviembre al 4, de diciembre. 

7. Venezuela  

A solicitud de CORDIPLAN se colabor6 en la 2ormulaci6n y aprobacion del proyecto 
de planificacion integral del desarrollo municipal (VEY-82-009) en colaboracion 
con PNUD-DTCD-CEPAL y la Asociaci6n Venezolana de Cooperacion intermunicipal 
(AVECI). 

A solicitud de la Corporacion Venezolana do Guayana (C.V.G.) se asesor6 
a la Gcrencia de pro:rectos especiales en materia de planificacion para la 
creacion del Sistema Regional de Planificaci6n. 

II. PROGRAMA DE CAPACITACION 

Durante 1981, segundo ano y final de la VI Paso del Proyecto ILPES, el 
Programa de Capacitacion realize  un gran cs2uerzo para dar la mess amplia 
cobertura geografica y tematica a sus curses. Esta linea de trabajo implicara 
necesariamente seguir $ortaleciendo los convenios de colaboracion vigentes y 

concretar otros que estan en proceso de nogociaci6n. 

1. Cursos Internacionales en la Sede del ILPES 

a) Curso Central do Planificacion mencion en Planifieacion Global r 
Politiea Economjea 

Or 
	

ILPES/CEPAL/CENDEC/CIENES 

30 semanas. Desde el 20 de abril al 
13 de noviembre 

b) Curso  Central mencion on  PlanifieaciOn Regional 

Organizacion y realizacion: 	ILPES/CEPAL/ISS/CECADE 
Duracion: 
	

30 semanas. Desde el 20 de abril al 
13 de noviembre. 

c) III Curso Internacional de PlanificaciOn Social 
Organizacion 7 realizacift: ILPES/CEPAL/UNICEF 
Duracion 	 : 10 semanas. Desde el 6 de abril al 12 de 

junio. 

/d) Cur so 
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d) 	Curso Dimension Ambiental en la Planificacion del Desarrollo 

Organization y ~ealizae n: 	ILPES/CEPAL/CIFCA 
Duracion 	 6 semanas. Segundo semestre de 1981 

2. aur....zos21acL..onal.ese12.  

a) 
	

Brasil 

Curso de Planificacion del Desarrollo Regional (Brasilia) 

Organizaele2pj realization: 	ILPES/CENDEC 
Duracion it fecha 	e 	18 se-manas, agosto-noviembre de 1981 

II Curso de Planificacion Social (Brasilia) 

  

Or anizacion 7 realizacift: 	ILPES/CEYDEC/UNICEF 
Duracionvfecha 	 8-10 semanas, marzo-junio de 1981 

I Curso sobre Dimension Ambiental en las Politicas Planes de  
Desarrollo 

Organization, 	 CENDEC/CIFCA/ILPES 

I Curso de IntograciOn de las Variables Fledioambientales 
en los Planes y Pro ectos de IrFer:riOn 

OrganizaciOn: 	 CENDEC/CIFCA/ILPES 

b) Costa Rica  

Curso de Planificacion Politica Economica y Social 

Organization: 	 ILPES/OFIPLAY 

c) Honduras 

Curso de Planificacion y Proyectos 

Organization: 	 ILPES/CONSUPLANE 
Duracion v fecha: 	 10 semanas, primer semestre de 1981 

/d) Nicaragua 



d) 	NicarAcrua  

Curso de Planificacion y Proyectos  

OrganizaciOn: 
• 4,M Mt.. 

Duracion. y 1'echa: 

e) 	Panama -.---- 

ILPES/Hinisterio de Plani2icacion/INAP/U. 

de Ilanagua 

8-10 meses, 1981 

Curso de Compatibilizacion de Planes Globales y Regionales 

Organization: 
	

ILPES/HIPPE 
Duracion y fecha: 
	

12 semanas, segundo semestre de 1981 

r) 	Paraguay 

Curso de Planificacion de Corto Piazo 

Organizacion: 	 ILPES/STP 
Duration y fecha: 	 8 semanas, primer semestre de 1931 

g) Grenada 
11.0111100111MIP.I..• 

Course on Training in Planning 

zaci 	 IIP::/i:inisterio de Planificacion/PNUD 
DuracLn 7 fc-cha: 	 una s_raa, segundo semestre 1981 
Contenido: 	 Planificacion general 
ft...1.11.1.01m,A.wnouto 

3. Apovo Academic° a Centros Re,  icnales de Capacitacion • 

Durante 1981 el Programa de Capacitacion diversifica sus relaciones con los 
Centros Nacionales de Capacitacien, llevando a la practica convenios realizados 
en 1980 y abriendo otros a partir de los resultados de la II Reunion. de Centros 
que se celebrara en Brasilia en julio de 1901. 

/a) CECADE (lIOxico) 
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a) CECADE (Mexico) 

Curso 	sico de Pro 	 a (D.F.) 

Curso de Pro ramacion Industrial (D.F.) 

Curso Provectos (D.F.) 

Programa de Formacion de Profesionales en Planificacion Agricola  
(Secretaria de Agricultura) 

b) CENDEC (Brasil) 

Curso-Seminario sobre la Planificacion Estadual Regional en el 
Marco Nacional 

(Belo Horizonte) (en colaboracion con la Secretaria de Estado de 
Planificacion de Minas Gerais) 

c) INAP (Guatemala) 

Curso de Post-grado en Administracien 2tblica 

d) UNI NDES/Bogota - Institute of Social Studies/La Haya 

Curso de Post-grado en Planificacion del Desarrollo Regional 

e) Instituto Nacional de Planificacion (INI)), Lima, Portz 

Apovo academic° programa cursos 1901  

4. Organizacion realizaciOn y participacion en seminarios y reuniones 
7■•■•••• 

a) Brasil (CENDEC/IPEA) 

Seminario sobre Planificacion Regional-Estadual 
II Reunion de Centros Regionales di_ Capacitacien 

b) Mexico (CECADE) 

Seminario sobre enercia desarrollo 
Seminario sobre modelosdeplani2icaciari  

/c) Japon (NAGOYA) 
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c) Japan (NAGOYA) 

Asistencia do un experto del Programa al Seminario de Planificacion Regional 
de Nagoya (Japan) - 1 semana. Se presentara un trabajo sabre Capacitation 
en Planificacion Regional a traves de modulos didacticos. 

d) Rumania 

Seminario sobre modalidades de la lani2icacion en paises de economia 

mixta y socialista 

Sobre la base del acuerdo de colaboracion entre e1 ILPES y la Academia 

Stefan Gheorghiu de Rumania. Participaran 10 a - 12 paiscs y se realizara 

en un pais latinoamericano a fines de 1901 o a principios do 1982. 

5. Acuerdos de colaboracion actividades coniuntas 
con otros organismos 

Convenio ILPES Centro de Estudios Latinoamericanos CLAS) de la Universidad 

de Pittsburgh (Estados Unidos) 

Durante 1981 se implement() el Convenio, elaborando un proyecto definitive, 
para presentar al BID. El programa contempla incluir una especialidad de 
seguridad social en el Curso de PlanificaciOn Social ILPES/UNICEF, un curso 
corto sobre este terra en algft pais latinoamericano y la preparation de dos 
cursos de liaestria en Planificacion y Administration de la Seguridad Social, 
a partir de 1982. Para los egresados del Curse de Planificacion Social de 
ILPES/UNICEF el Curso tendria el valor de un ciclo basic(). 

III. PROGRAM DE DTVESTIGACIONES 

1. Antecedentes valaLls 

Durante 1981 el Programa abordo las siguientes areas de investigation: 

a) El estado actual de la planificacion en Amt2rica Latina y el Caribe 

b) Politicas de apertura externa 

c) Planificacion a corto y mediano plazo 

d) Planificacion y politicas sociales 

. Actividades  
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2. Actividades centralas del programa 

a) El estado actual de la lanificacien on  America Latina y el Caribe 
Los primeros resultados se presentaron en el documerito que lieva ese 

titulo y 2ueron examinados -en la III Conferencia de iiinistros y Jefes de 
Planificacien. (Guatemala, 26-29 noviembre de 1980). 

En el futuro se mantendra al dia la encuesta realizada y se proyecta 
que cada bienio, con ocasien de las Conferencias de Ilinistros y Jefes de 02icinas 
de Planificacien de America Latina, el Instituto presente un informe sobre el 
estado de la planificacien en la region. 
b) Politicas de apertura externa,  

Dada la importancia que tiene la insercien de las econamias latino-
arnericanas en la economia mundial, y frente al hecho que se estan dando nuevas 
estrategias de apertura externa en los paises de la region, el Institute otorg6 
atencion prioritaria a todos aquellos aspectos relacionados con ellas. 

Al respecto so proyecta realizar estudios de case y analisis comparativos, 
que permitan evaluar las ventajas e inconvenientes de las politicas adoptadas 
y faciliten la eleccien de alternativas por los gobiernos. 
c) planificacien de: corto y mediano  1p azo 

Dado que es comtin que los paises a2ectados por diversas crisis, en general 
provocadas por alternaciones en la situacion econemica y 2inanciera internacional, 
alteran drasticamente las politicas de mediano y largo plazo, a efectos de 
solucionar sus problemas coyunturales, el ILPES ha considerado prioritario dedicar 
la atencien de su Programa de Investigaciones en las tecnicas para relacionar 
adecuadamente corto y largo plazo. A las razones dadas se agregan problemas 
institucionales derivados que el primero es on general responsabilidad de los 
Ministerios de Hacienda y el segundo de quienes se ocupan de la planificaci6n. 
d) Planificacion social 

El ILPES ha decidido darle especial importancia a los estudios y las 
actividades relacionadas con la planificacion social, no solo por la urgencia 
de solucionar los problemas de pobreza y desequilibrio social en la America 
Latina, sino porque existen grandes vacios y debilidades en la formulacien e 
implementacion de los planes y programas sociales. Los aspectos economicos de 
esos planes, su significado en terminos de costos, su eficiencia, no han silo 
suficientemente estudiados. 

A ese efecto se impulse un programa especial de planificacien social, 
el cual estara a cargo de una Unidad. 

Especial atencion presto la Unidad al terra de la participacien de la 
comunidad en la plani2icaciOn del desarrollo. 

Las lineas generales de trabajo en esta area .fueron a) medir e identificar 
los problemas sociales; b) de insertar esos problemas sociales en los diag-
nosticos del desarrollo 1 c) en las estrategias de desarrollo; d) establecer 
relaciones'entre el costo de los programas sociales y las variables economicas; 
e) medir los efectos econemicos de los logros sociales; f) buscar metodologias 
para organizar eficientemente los programas sociales y g) fijar criterios para 
asignar recursos a programas sociales. 	 /e) Seminarios y 
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e) 	Seminarios y reuniones 

i) Seminario sobre Empresas Ptblicas en Centroamerica y el Caribe 
Dicha reunion tuvo lugar en el mes de junio de 1901, en San Jose, 

Costa Rica contando con el apoyo del gobierno costarricense y el Instituto 
Centroamericano de Administracion Ptblica (ICAP)-. A la misma se presente 
varios documentos sobre la experiencia de las cmpresas pAblicas en los paises 
de la region que han sido especialmente solicitados para dicha reunion. 

ii) II Coloquio sobre planificaciOn y politicas sociales 
Coincidiendo con el III Curso Internacional de Planificacien Social 

se reuni6 en Santiago entre los dias 8 y 12 de junio, el II Coloquio Latinoame-
ricano sobre Planificacion, Politicas Sociales a efectos de discutir documentos 
especialmente preparados. La reunion fue coauspiciada por la Direccion Regional 

para las Americas del UNICEF. 
iii) Seminario internacional sobre Partici•acien Social en America Latina 

Tuvo lugar en Quito, Ecuador, .entre los dias 17 y 21 de noviembre de 
1900 y fue organizado por el Gobierno del Ecuador a traves de CONADE, el ILPES, 
la CEPAL, el PITUD y el Programa de Cooperacien Tecnica para el Desarrollo 

(DTCD). Se presentaron trece trabajos sobre el tema. 

IV. PROGRAMA DE COOPERACION Y COORDINACION 

- ENTRE ORGANISMOS DE PLATIFICACIag 

De acuerdo a los mandatos de los gobiernos, este programa neve a cabo las 

siguientes actividades: 

1. Intercambio de informaciones y experiencias 

Se intensifice el apoyo para que los organismos de plani2icacien puedan forta-
lecer un mecanismo para el intercambio regular de sus experiencies en plani2ica-
cl6n. Se publicaron cuatro ntmeros del Boletin de Plani2icacion en espariol y 
dos en ingles. Se continuo con la Serie "Tomas de Plani2icaciOn", Cuadernos 
del ILPES, Documentos de Trabajo y Textos de Consulta. 

2. Sistema de InformaciOn para la Planificacien (IUEELLID 

Se continuo con los esfuerzos destinados a institucionalizar y descentralizar 
las etapas finales del diseilo del sistema en conjunto con CLADES, con el respaldo 
de CELADE y DOCPAL y el financiamiento del IDRC de Canada. 

Se distribuyo entre los organismos de planificacien de la region el 

volumen 	3, N° 2 de CEPALIPDEX, el coal contiene restmenes de documentos 

recientemente publicados por CEPAL/ILPES. 	
/Se prepare 
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Se prepare una nueva edicien de PLANINDEX, publicacien con los restmenes 
de planes, programas y documentos sobre planificacien econemica y social, pre-
parados por los organismos de la region. 

Se colabore en la organizacion de la reunion tecnica de seguimiento del 
Sistema INFOPLAN con la participacien de Guatemala, Honduras y Panama, celebrada 
en Ciudad de Panama, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. 

Se apoye la reunion de lanzamiento de la red de Informacien Nacional 
celebrada en Panama durante los dias 3 y 4 de noviembre. 

3. Diseiio de Mecanismos de Cooperacion Horizontal 

Dentro de los objetivos del proyecto "Horizontal Co-operation between Africa 
and Latin America" se presente el document° 'Prospects for Technical Co-operation 
in Manpower Development between Africa and Latin America". Este document° sera 
evaluado conjuntamente por las Comisiones Econemicas de Africa y America Latina 
para definir limas de accien en Brasil, Colombia, Mexico, Argentina, Trinidad 
y Tobago y Chile. 

Realizacien de un "Fact Finding Mission on Training Needs for the East 
Caribbean Common Market". 

Apoyo en la organizacien y realizacion del primer curso subregional 
en capacitacion en un pals de habla inglesa (Grenada, 19 al-26 de septiembre). 

Apoyo al plan de accien de los "Seis Grupos de Trabajo" creados durante 
la III Reunion de Exportos en Planificacien del Caribe para promover acciones 
conjuntas en el campo de la planificacion econemica'y social. 

Preparacien para consideracien del CID.,! - Canada - de un proyecto de 
cooperacien en favor de los paises del Caribe. 

Se realizaron acciones de cooperacien tecnica entre la Oficina de 
Planificacien del Municipio de Cali, Colombia, y la Secretaria de Planificacien 
de Minas Gerais (Brasil), en materias relacionadas con la planificacien muni- 
cipal y proyectos. 

Se discutieron loS terminos de referencia del Convenio de Cooperacien 
entre la Secretaria de -Agricultura y Recursos HidrAulicos de Mexico y el ILPES 
en el campo del Desarroild Agroindustrial. 

Se promovieron acciones de cooperacien tecnica entre el proyecto RADAM 
Brasil y la corporacien-venezolana de Guayana para la realizacien del estudio 
de los Recursos Naturales del territorio de la coorporacien regional mediante 
el proceso SLAB (fotografias con radar). 

/4. Apoyo a 



4. Apoyo a la or anizaciOn de Conferencia de Ministros y Jefes 
de Planificacion y a las reunions tecnicas sobre planificacion 

Se particip6 en la realizacion del VI Periodo de Sesiones del CDCC:(St. George's, 
Grenada,. 4 al 10 de noviembre).. 

Se apoy6 la Primera Reunion del Grupo Ad-Hoc en Manpower Planning (14-15. 
de septiembre, St. George's, Grenada). 

Se apoy6 la realizacion de la Primera Reunion del Grupo Ad-Hoc en 
Planificacion Fisica y Regional (14 - 17 de septiembre, St. George's, Grenada). 

Se colabor6 en la realizacion del Decimo Noveno Periodo de Sesiones de 
la CEPAL (Montevideo, Uruguay, 4 al 16 de mayo de 1981). 

Se adelantaron y discutieron aspectos de carActer tecnico y logistico 
relacionados con la IV Conferencia de Ministros y Jefes de Planificacion de 
America Latina y el Caribe (Buenos Aires, 1982). 

5. Coo eracion entre Centros de Ca acitacion en PlanificaciOn 

Como resuitado del proyecto "Horizontal Cooperation between Africa and Latin 
America in the field of Manpower", se'evaluo. la capacidad t6cnica e institucional 
de los centros nacionales de capacitacion que imparten cursos regulares de ins-
truccion en tres niVelest formacion de recursos humans para los sectores 
productivos; instruccion en administraciOn pfablica y capacitacion en planifica-
cion economica y social. 

6. Colaboracion con otros rogramas. del Institute if del Sistema CEPAL 

Se colabor6 en el dictado de clases en el seminario-taller sobre "informes 
econ6micos de coyuntura" organizado conjuntamente con el PNUD y el Ministerio 

de PlanificaciOn de PanamA (9 de noviembre al 4 de diciembre) y en el curse de 
planificaciOn del Paraguay durante el mes de julio. 

Se colabor6 en el desarrollo de las actividades de los Programas de 

Asesoria, Capacitacion e InvestigaciOn. 
Se colabor6 con la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en la ejecucion del 

Plan de Trabajo del CDCC en el Area de la planificacion economica y social. 
El Programa de Cooperaci6n colabor6 con la' Direccion del ILPES en la 

preparacion de comentarios y evaluaciones de documentos de trabajo y en el 
mantenimiento de las relaciones inter-institucionales del ILPES. 

/PUBLICACIONES 
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PUBLICACIONES 

1. "Teoria y prActica de la planificacion en America Latina", ILPES, 
Temas de Planificacien N° 4. 
2. "Planning a System of Regions", Sergio Boisier, Convenio ILPES/ISS. 
3. "Reflexiones sobre ciencia, tecnologia y planificacion", E/CEPAL/ILPES/ 
R.42. 
4. "Fact Finding Mission on Training Needs for the East Caribbean Common 
Market", George Reid. 
5. "La economia del Caribe: bases para una discussion". Edgar Ortegon, 
documento de discusion interna. 
6. ILPES: "Actividades 1979-1981 y perspectivas futuras". 
7. Compendio de resoluciones y recomendaciones sobre el programa de trabajo 
del Instituto Latinoamericano de Planificacion Economica y Social. 
8. Publicacion del libro ILPES/UNICEF "Flanificacien social en America 
Latina y el,Caribe", 560;.pAginas. 
9. "Planificacion social, subsidiariedad y teoria econemica", Osvaldo 
Rosales, documento de discusion interna. 
10. "Politica econftica, organizacion•social y desarrollo regional", 
Sergio Boisier, document° de trabajo. 
11. "Planificacion 'en liaises de - pequerio tamario", JUan Martin, Convenio 
/LPES/ISS.' 
12. "Dimensiones de una planificacion participative", Angel Flisfisch, 
Rolando Franco y Eduardo Palma, documento presentado en el Seminario Interna-
cional.sobre Participaci6n,SOCial.en America Latina (Quito, 21 de noviembre de 
1980). 
13. "Diselio de una politica tconemica en un pals agroexportador: un estudio 
de casb". Eduardo Garcia D'Aculia. Documento presentado al Seminario sobre 
Metodologia ,de Adiestramiento organizado por el Instituto.de Desarrollo Economic° 
(IDE) del Banco MUndial, entre el 6 y el 12 de diciembre de 1981 
14. "El proceso de planificacion municipal: actualidad y futuro de lo local", 
Jaime Ahumada, Carlos Fuenzalida y Eduardo Morales. 
15. , "Un modelo de simulacion para estrategias alternativas de apertura 
comercial y financiera", Roberto Zahler.:Trabajo conjunto CEPAL/ILPES/FMI 
dentro del marco del proyecto PNUD/RLA/77/021. 
16. "Las empresas rynblicasen la planificacion del desarrollo", documento 
del Programa de Investigaciones. 
17. "Estilos de planificacion y sistemas d2 empresas ptiblicas en America 
Latina", Eduardo Palma, documento de trabajo. 
18. "AnAlisis de casos: una metodologia para la enseiIanza y la investiga-
cion", Eduardo Garcia D'Acuia. 
19. "Bases metodologicas para un programa de trabajo en el area de la 
planificacien municipal", Manuel Atal. 

/20. "Experiencias 
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20. "Experiencias de planificacion regional en America Latina: una teorla 
en busca de una practica". Libro de publicacion conjunta ILPES/SIAP. 

21. Planning a System of Regions", Sergio Boisier, libro de publicacion 
conjunta CEPAL/ILPES/Institute of Social Studies. 

22. "Construccion, validaciOn y use de modelos de experimentacion numerica" 
(Aplicaciones al caso de Costa Rica), Temas de Planificacion N° 5. 

a 



M 

I 


