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u  PLAiimcAciai jo m (m iA  t  ¿¡ocial ahííuiga iateía

Dsaeo agradecer a las otitidodes orgBxiisadoraa de este Seoinoxio dindloal 

Internacional« la  invitación que le hicieron a l Sostituto Latlneataericano 

de PlanlflcacdUSn üeondbiio& 7  Social pam eixpcner e l teoa de la  i)la»l£lcsa» 

d è a  eoon&alea 7  sod ai de LatinoarnSrlca« *¿1 instituto observa oon isuelia 

atondèa estas actividades de análisis é intercambio de opidonos 7  eacpe» 

riencias que roallssan las argonisaciones sindicales sobre mierdas ecoaS* 

rdcas 7  sociales» dada la  trasoend^cia que ellas tionon para la  cdapren» 

sida  do la probleiaática 7  de la  planificaoióh latlnoaoericaxiao

totee de abordar e l tem  que me ha sido asignado quiero adveHir que» 

dada la  ünplitud de doto« ne resdtirá a parescntar en fonia m y eequeinatl«*
'¿ada 1st oopjisito idocx: 7 ante^dentos de la  planiílcacite en Astárioa 

Latina» sin pretender agotar su discusida ni saidtio menos querer decir la  

dltima palabra en esta mtoxla« ¿Je trata sdLo de un esquena d t il  para e l  

diálogo« Al participar en este scsxLnarlo lo  líaosnos con e l propdslto no 

sólo de OQqioner nuestras ideas» sino que de conocer las vuestra« Para los 

oxgenláÉnos tóonioos que tratan problemas econ&aioos 7  sociales resulta suina

mente interesante esqiionor sus estudios 7  conclusiones a la  critica  de los 

diferentos grupos do la  coloctivldad} esta es una foxna de probar la  oonsis- 

tencia de sus invosügacionos o ideas 7  do enriquecerlas» De olii que reepoo- 

deró con mucho agrado las preguntas que se oe hagan 7  que toaaTé nota c<m 

mucho interás de las cuestiones o plaateomieatos que de aquí surjan«

1« JÜSTIPICACICII lU lA PLAIIIPICACIOK

la idea de planificar las actividades en Latlnoanárica (7 en general en los 

países sUbdesarroUados) surge Intimamentó asociada a la  neceslclad de Ipgztr 

e l desarrollo econdbico 7  social de estos i>alses« No se trato de planificar 

para jjantener los profundos desequilibrios qto esd.sten ho7 on la  poeesidn de 
la  riqueza 7  en la d istribu ci^  del in; reso ^  pues ello  soxdSa un intento de

Se estima que en LatinoamÓrica el 5; .' de la población ix<rcibo ol 33̂  del 
ingreso o renta total« mientras que el 50^ obtiene sÁó el 16^« (CJP/d.» 
"SI Desarrollo Jecmómico de Amárica Latina en la Postguerra"» Voíunen Z»
Doc. i3/CH«12/659í abril 1963«)
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poxpotuar la  deaautrleida« o l analfabetlesso, la  protatseulded, la. dewsnpaciAi 

foraoaa« la  ineertidoiiaxre« la  fa lta  de oportunidades en lo  aocial 7  poUtleo , 

en qae -vlTen los grandes c<ai£ÍoQsrado8 liunanos do LatlnoaiaSrioa» Os lo  qao 

se trata es dé intervenir dellberajdanaate én e l dosenvolvlMento de la  eceno» 

mía pora alcansor e l desarrollo econdbico 7  social« es decir« para superar 

los status de rdseria« ignorancia 7  de mrglnaliáad do esos ccnglausradoso 

Pues eso sigaiflca o l desarrollo« ill Dr. irebist^ escribe: "iiiadrlca latina 

tiene qpe acelerar su ritmo do desaxrollo econ&ileo 7  redistribuir e l ingreso 

^  favor de las basas populares. E l cueqiLiQiento de este objetivo no podrd 

dil at arse Indefinidamente; ni cabria espora que e l  desarrollo econdbico se 

in^sentara primero 7  luego sobreviniera« cano natural consecuencia« e l desa» 

rroUo social« Ambos tienen que irse cuopliendo de codo acor<^eado« Para 

conseguirlo« ha7 que obrar racional 7  dellbercuiacinate sobre las fuursas del 

desarrollo« 7  éste no podrá ser e l resultado deí Juego espontáoeo de esas 

fuersas« como lo sucedido en la evoluddb capitalista de los países avanzados.

Aumentar la  pro(tu>eidb« distribuirla mejor entre loe diferentes estratos 

sociales« mantener un sistema ocondnáco en poxman ôte ¡progreso« se estimaba 

7  se estixia odn sdlo se podía aloansár mediante e l Ubre desenvolvimiento 

de las actlvldados ocon&alcae« en quo e l ZJstado interviniera lo menos posible 

y  en que los agentes ooondblcos (productores« consunddoros« trabajadores) 

actuaran muy libremonto ccsiforme a s\xs intereses individúalos 7  principios 

áticos« bObK̂  estas ideas básicas •  que so sintetizan en las cocpreclanos 

’'libre Juego de las fuerzas de moroado" o "Juego espontáneo de lúe fuerzas del 
desarrollo" •  so ocaistruTe la  doctrina cocndbica liberal« que insidrá la  aCcidb 

econdmicá do los gobiernos Imsta la  gran criáis de los aííos 1930-33» 7  au Que 

la  msyor i>axte de Amárieu Latina todavía centináa siendo la  base de sviatunto  ̂

cldn ds la  política e<K»̂ 'dLcao Coeso prueba de validez do ostas ideas (o 

teoría econdbica) so ctostraba «• 7  se contintlla mostrendo « e l desasrrollo eoaná* 

nlco y  social de úuropa Occidental 7  del ll<»rte de Amárica (Estados Ibiidoo 7  

Canadá}«

n 2/

"Hae:.a una mn¿&3lca del Desarrollo Econdbioo Latinoamericano"« Doc« E/CIÍ«12/680« 
vorsi&i mimeografiada.



Sobre esta prueba hlstóxlea de la  ccnóepelAn lil^ ra l dol desaxToUo eo 

necesario discutir dos ¿i^^ctoci uno ciioo relaeidh ccn e l desarrollo social 

en e l erátldo quo os necooario oolárar que é e te  se ixrodujo q noaterĴ oad. del 

deseuToUo eccndbico« o sea, do3¡^ds do haberse iniciado y ovansodo la  capan» 

sidn dol slsbesia productivo, y que ta l desarrollo social no fue oppontdhoo o 

por exproBu docisldn de la  buena voluntad de los a^^tes eocndbiooc xealisada 

iiidividualjnümteo î il oótatdociniBnto del salario nfiiino, de los sisteem  de 

so¿̂ iuld:id o previsidh, la  tnstituclonalizaeidb de las orgozdzaci^es ipujiolos, 

las xostriccionoB en o l e!cploo de la  nano de obra j^iTantil y  r^*aenina, las  

Eiejores oiortunidádcs educacionales, las nás airpUas oportunidades de acceso 

do los trabajadores a los be3aeficios del pro¿proso tdcnlco y  cien tffico, y  a 

la  direcci&i política do los palees, etc» fueron e l resultado de una política  

conciente y  deliberada surgida por la prosidn social qiie opertf sobre los  

gobiernos y  los capas dirigentec duznnte la  segunda mitad del siglo pasado 

y los primoros decenios de este siglo, época en qpo ya se liahí^ acumulado 

y  dcsormllado » hasta cierto punto » los elementos básicos que permitieron e l  

desarrollo del sistcaaa econ&aieo dé esos x^alseso'̂
Ante esta experiencia histérica cabe meditar s i es poBlblo <)ie en lo  

social, en Latinoamérica, se repitiera e l mismo fcnémsno, en cireunstancia . 
qxie las inasas xx»pulares cor\nesinas y urbanas octéh adquiriendo cada vez más, 
dada la  dlTusLéa de los rodios do conunicadén y e l desarrollo de la s  ideas, 
una conciencia de la s  formas de vida de sus cangu ros en osos paises, de la  

funcién c;ue curplem en e l sistema y do los derechos clsmontiiles que los aei&tsp« 
íjs obvio que e l desturolLó social no puedo lograrse sin eocponslén de la  base 

oconénilca» lü  aumento do los survlc: os de educocién, salud, iuibitaciéa, de 

previsiéh, etCo no puedo pensar de dotorcánadoe líb itoo  sin q>ro se desarrollo 

la  base sustantiva do la  produccldn (agricultura, rünesnía, industria, ócmoicio 

eocberior)« Adn, la  política más axidaz de redistribución pam financiar esos
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2/  Se refiero a los cambios en la  éconoafa y sociedad agraria del siglo XVII 
y  XVIII; a la  aplloacién de inventos toenolégiooo a le. produoclén, a l 
transente y  coKunicaciones; y , a la  expansl^ dél comeroiò exterior, 
especialmente de materias primas y productos rumufacturodoso '
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se rv id o s 7  o tras foxioas que odquiero e l  dosoanrollo social no ¡xisaaniia de ser 
una quiBiera e l en forcaa previa o ospont&iea no se eacpande e l  sieteoa produo« 
tlvOft d n  eoborgo^ Latinoasiárica enfrenta e l desafio h lstd iioo  de tener <iue 
propordonur u rg en to i^ te  inejorés candicionos de vida a sus poblaciaaeSf a la  
ve£i que desoxTollarse eccxid^tLcamnte« Ai&i laás« paradojá^znnte los d d f ld t de 
eduoaoKbi» servLeiós de sd u d r vivienda» la  disbrilxicifia regresiva d e l lzi{^EÍo^ 
en que unos pocos redben  cáioho 7  la  m¡svsc£p. rodben 11117 poco» constitiQren 
factores liriitan tes de la  expansión din&dca que se requiere en é l droa oeond* 
dea«

¡íl otro as]peeto de la  ex ^ rlen cia  h ia td d ca  de ISuirapa Ooddentai 7 
Andrioa d el Norte quo convioi^ iioditar os la  posibilldod quo en ilndrlca la tin a  
do ho7» 1966» so presentarán la s  sdEDias condidonos obijotivas nadonales é 
intemadon¿'J.eo quo ¡xonitierQn e l desarrollo econdaioo de osos paísóso

\Jn esbozo de paralelo hisbdrico ontro aquellos ¡lolseo deja siás iiunix>0 de 
divorsendas » olgunao profundas •  que do siixLlitud» A lo s antocedentos h is té 
ricos que egqpUcan O ontxé otros -  e l r^ ld o  avance de la  oxpand&i scondbxLea 
en Inglaterra» Aleoania 7  Fm icia» países que constitéToron e l  epiceotro do la  
revoluddn in d u stria l on e l sig lo  XJX, lis7 que observar la  disparidad de condi- 
dones quo acoc^Üaran e l  dosorroUo de listados Uhidos» Canadá» A ustralia 7 
Nueva ^eloidiae listos pafses» incorporados a l  dosorroUo econdedeo on e l 
d ltioo  cuarto del siglo pasado» enfrentaron uno «sctratxdlnoxia oxpa'i ddn do 
lo  dounnda eurojpea do allEiuntoc 7 m te ria s  prim e» en circunstancias que loó 
países lotiAoamricanos vienen px^sondondo -  salvo oircunstandas coTúnturdes » 
un re la tivo  estanc^iiionto do la  demnda de sus productos de eiqxn'taddh» debido 
a epo la s  condidones econdbicas 7 técnicas en que ss dosenvuolvo la  sociedad 
riodema« La elevaddn do la  renta per cáplta en iistodoó tbidos 7  lo s países 
euroi:>eo8 se ha traduddo en menores posibilidades (re la tiv as } de i r  colocando 
los productos de origen agropocuazio que exportan los palees latinoazioxléanosa 
dado í:;¡ue lo s mTores ingresos que oílo a o£lo van obteniendo la s  faoU ias do esos 
países van dedicándoles a adquirir otros bienes que no son alimentos o veetidoot 
la  técnica moderna -  por o tra  ¡xurto -  requiere menos m te ria  irlxia del tip o  que 
eseporfcan estos ixilses» listados Unidos qiis es o l principal mex’codo jijara los
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paf ses latinoaoorloanos« & diferenoia do Ihelatorra y JaTO'¿iXf es so isoís» 
cotitlnonto» íleo  en rxxterlas pi'inao qie sdeiaáB de ¿lodoree autcHábsateoer on 
una buena pz«poi:^dhf es a su yes iss)ortante estportadoar de dstas« BoronTaf 
por sil î ayboy os un ciorcado estrecho dadas lo s lixdtaclonus institxielos^ le s  
dorX'vadae do la  form eidn de áreas sx>iistariaB 7 de loe corip'acdeoo cdquirldos. 
con palees £i£rloanos 7 asiá tico s psnxhictares do la s  nisnas oaciiortaiciones 
Intinoemóricanas»

Lois corxlontos o flu jo s actuales de cap ita l coebranjero tanibiáh öiH oren 
notabLor»nbo de lo  quo fueron en o l pasado» Los países latlnoaaorleanos 
enfrontan 1107 ffxusdee d ificu ltades pora a tra e r cap ita l deodo e l eocbeiior <iuo 
sé radiqué on lo s sectores 7 en la s  condldones laás adocuadao para d  
dosarrolio» é l pusödo> la s  ánversionés extranjeras adoisSs do sor relativ , 
vainente voluminosasj estaban constituidas por invorsionop d irectas o prástcoaos 
a l&Tíso plasoj c|ue so radicaban con Eiayor ánfasls ^  obüî as de trä n ie rte «  
energía» se rd o io s urbanos» Actualnonto» la s  eorxientes do invorsionos so 
orientan toás en los palees ya dosarrolladosj 7  e l  c a p ita l que llega a /iiaárica 
latina» se radica do preferencia en la s  actividades productoras de ii^;.teriaa 
prim a» los prástaiaos para obras de cap ita l so d a l básico (treúapoHo» rogadlo» 
urbahizaeldh» energía» etc») 7 de pre»inverdones (fohaacKäa de r ^ o  de obra» 
invostigadones» ote») son escasos» sujotos a mohas ro stiicd o n o s ozlonbadas 
a garantlsor e l cunpUdonto de lo s 002:̂ 10 d a o s  finanderos 7 a plazos cortos 
o m edianos.^

Los países que ee deearrollarcm antes de 1930 7 los viejos iioíses indu»» 
tr io le s  enfrcmtaron vin avance tecnológico gradual 7 paralelo con sus poeibili«> 
dados do abisorberlo» sin  provocar grandes desajustos econánlcos 7 so d a lesi 
d e n tra s  quo hoy Latlnoajaárica enfronta tma tecnología oltoaonto cor^^ l̂oja que 
can7>ia rápldam nte 7 que roquiore. condiciones do norcado» mano de obra» finan* 
cioras 7 de eaixuiidad oepeesarid» que aán no iioa fozinodo» Latinoamérica

"De 18ó3«1914» aprocdmdauente» L iglaterra In v irtiá  on o l exfcorior aire*  
dedor dol Afí de su in¿;,Toso» proiX)rcidh ĉ us Usgá en 19C ^19i 3 d  TT-í» Si 
alrededor do 1950 ^ístdoa Ibiidos Ixubioro dedicado osa proix}xeióh de su 
ingreso & invorsiünos en e l eoctrunjexx)» o l flu jo  tío invorsián extranjera 
hubiera llegado a ser de 12»000 •• 20.000 nülones anuales en cada caso»” 
(Osvaldb Sux^el» DesaxroUo i^conádeo» in s titu to  Lafct de
Planificación Lconósíiica y dodal» versián dneografiada)»
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tieao que absorber uxia t^cnloa dieefíadá para ehorxar jsxao de obra 7  produíeir 
pora oopliOB. rtsroadoei en cireunetmeiae <|ia posee una abundairi» zaano de olea, 
no ospooialiUaadB, un nivel do ingreso bajo 7  ta l dlstrlbuidoi 7  un aereado 
parcelado que no es «̂restd î ora Xa producoida moivao

I<n cuanto se reHox« a l  a^oxt& <310 eo recibo a  través de la s  etnnrlóntes 
nL(pratorias tacMdh la  eltuaclda actual iíiíijorc de la  qie occopeáíd á loe 
2st¿>do0 Unidos 7 otros palsos que se désorroUaran antes do la  fpKia orieds» 
in  efoctó« o&tos se vloron favorecidos por la  llegada de inmiereatos^ porto» 
dozos de nuevos conoeioiontos tdonicos 7  de un gran e sp íritu  sispresarial» 
jibran fuertes corrientes de individuos aniñados por un 6^>fxdta de lueba <|ie 
le s  hizo transfoznarse en ar3d.esgados eiapresarios que supieran apzoveofaar las 
condiciones de recursos que leo ofreció su nuevo nedio» Actualioenbé ta le s  
corrientes edgratorias son mi¡r escasas» adenás de haberse agotado e l nárg^a da 
oportunidades fád llos que lo s ofrecían estos países«

i:iotos y o tros clsmentos del cuadro hlstózico de Latinajodriea haoen que no 
haTan xoferonclas deportantes que ho^m pensar en la  posibilidad do apirosdjaarso 
a la  espezlonola h istó rica  <310 sign ifica e l  desarrollo econdsdco de lo s países 
cap ita lis ta s  que hoy aparecen laás avanzados« Tales países han constituido una 
ostznustura productiva que le s  pezxiite hoy i r  obteniendo de e lla  nttsvas fuerzas 
que los árpilsan a niveles nás elevados de juc^uccióa» La din&áoa de su teeno» 
l o ^  le s  exige , elevada cuota de ahorro 7 do cap ita l por persona» que pueden 
sa tisfacer dado su a lto  n ivel de ingreso» lin cazMo» nuestz^s países producen 
con una tecnología az caica que no le s  peznito elevar su próduedón pora genozar 
e l diorro ozigido por la  xzodezna tocnolcgía donondante de ingente capital» De 
donde so deduce, que n i o l desarrollo  h istó rico  do los países Jnciusbrializados 
n i su coiüportanionto actual en naterlas econ&*:)icas constituyen e l cxxlelo eeonó* 
ideo que debemos In ltar»  No porque em listados Ifoidos una roduoción de iopiestos 
se estimo saludable para la  ecónomíaf pedemos deducir gze tasíhlÓn en Astízlco 
Latina eonvieno hacer lo  tdn:» ; no jxirque en Ing laterra so croa oportuno auocmtor 
o disidnuir en detezrdnadas circunstonoias la  tasa de interés» ce tiene que 
penst'ir que en lo s países,latí;toaíaszd.cano8 so iiuoda incz'Knentor e l  ahorro o la  
Inversi&i opercindo sólo e l precio dol dinero« Dhá detezííiinacia p o lítica
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que se aplicpB a  Eranoia o Aleananla no tleno ¡xxrqmtS ser' ooaaidsrada toFtàAi 
bueno, i^ara lo s pafses de la  regidh^ puesto que aeâ se está  ento tdia reaUdad 
econ&oica d iferen te .

latinoaraáxloa tiene que oneootrar sus propias foxtms de aleanaar e l  
desenrollo eeonáLtloo qiie le  pennlta a sus poblaciones nejorès oondioloaos de 
vida; los estados latinoaiærleQnos tienen que encontrar form e poropias» ads« 
cundas ipav& hacer la  p o lítica  econ&dcaf para in tervenir en é l proceso de 
producoidb y distribucl&ko

Por una parte« e l dieoátlco desafio que enfrenta latinoaaáriOTv en e l 
sentido de te n ^  que sa tisfacer urgentenonte la s  oxigenoias dé una pobLaoldn 
que crece aceloreuiomnte« que posee fuertes d é fic it en sus necesidadeo elSuenf» 
tales« y que rápidamente gana conciencia de femnas de vida nás elevadas y  en 
conctante meJoramiGnto; y  por otra« la  fa lta  de condiciones h isté ricas pera 
rep e tir la  experiencia de desarrollo  de los i^alses industrioUsados» tuxMm que 
se descarto la  posLbüidad de dejar la  expansiva del slstæim produeUvo y la  
d istribuciáa de la  producclén entregados a la s  fuerzas naturales de la  oc<mo» 
rxSa« a l  espontáieo desenvolvimiento oconAudoo« la  necesidad de coordinar todos 
los recursos y esfuerzos para In ic ia r e l  desarrollo  ocon&iico« liara oo lir del 
estancamiento« nos hace pensar en lo  inolndiblo que resu lta  re g ir deliberada/» 
mente la s  actividades econdbicas« cano Una fo im  do canalizarlas ú oxdcntarlas 
estratégicamente para acelerar e l incremento de la  producción y su más adecuado 
uso y  distribución social.

En una época en que la  ciencia y la  técnica alcanzan tan eai^raardiiiariQs 
avances« en que o l hombre está  adquiriendo un dominio insospechado sobre la  
naturaleza« ̂  cómo no encontrar fomuis de suix>rar las omtradleoionos que nos 
ofrece la  vida ínmtana en sus manifestaciones sociales« econéhiicas y/o p o lítlo asf 
lio obstante« e l progreso alcanzado por los ¿cJtses industrializados« dado sus 
propios problème« han venido abandonarlo lo s principios de la  doctrina lib e ra l 
y progresivamente han organizado una intervenexén e s ta ta l cada vea más fuerte« 
más consistente y  más concientc. Desdo Francia« que desarrolla en este mooento 
s u  quinto plan quinquenal« }3asando ¡í q t  Holanda« Homega« buecia« c j i o  

desdo antes de I950 sistemas de planifícacién« hasta países cooo Alamania« 
Inglaterra y/o Estados Itaidos« en que s i  bien no ex iste tm sistema fozvaol de



^  c  -

plemiüefioltfa« se ha desarrollado tal conjtmto do técnica» ¡̂ arc. oooOcer o 
aoteotar ai oocpoxt^snte eoondbioo, 7  ta l íuersa m  la poUttioa aoeciAdlca 
aplicada, por sX gobierno# qtís telos sLstonaa estén ledos á» r o ^ e e  por loa 
prdiiolpios o Jtoroas de la doetrina llbéraX» £ksi econcaaSas ftierteDsOba IsUi^  
venidas« que IXegen a Sor dirigidas bado in oondtmto o batoría de sedidas 7/0 
facultades quo el gobiexAo pi^e ir  aplicando on la záedida que ostias apoV" 
tuno 7 convonionteo

Si e l  progreso m to ria l y gooíbI  crea condioionos i>ora oédorar e l  a ia ttaá  
de convlvonoia huoana que los ¡mobloa han sl3gido«por <paS atenerse a ta o v í^  
divorciadas de la  realidad actual« que ya no responden a los fendbonós, 
tivos del no^;^to? Sostengo con dnfhslB este punto de vista« porque a mondo 
los eccaioaistas y ostíadiooos dé la  roaUdad social« cx^enios que la  idea de la  
¿>lanificacida ocon&alca ha sido acoptada y  que se Ijs incorporado; a l. paaoo£]iaito 
o doctrina de la s  é lite s  dirigentes« cuondo •  a rd  Juicio •  objetiveos^te« en 
lo s lioChós« de la  2X)Qlhiliáad de p lan ificar se rechaza rois de lo  que so acepta,

' n «  4 -It: ES lA PLAlIIFiCACiai?

los países de econeoía oiseta -  on que conviven dentro de un oiaao slatená «- 
la s  ootividados econdnicas dol sector pxd.vado (individuos y e&prcsas) y  la s  
del astado« éste tiene oportunidad de in terven ir en fornia laís o roanos ebpüa 
on todas o on ead. todas la s  iianifcstooiones de la  produccidh y distribucifitio 
^sta IntervEuiciSn -  dada' la  eoqple Jidad que ha vorddo ganando e l desemplvi* 
rdonto social y  econébdeo« tanto intexnarasnte cono en o l caz;^ intcrnacicnol 
•» ha tendido a acisntuarse. Una fozm  de dntorvoncidb elerjontol se produce o l 
establecer y cobrar los iiapaostos con que so financian lo s gastos p(SbliB08 
necesarios para inantener o l aparato adratnistrativo« ztLlltar« ix>licial y do 
Ju stic ia  con que 00 inplooentán la s  fúndanos propias dol Jetado» Keyor es la  
intervencidn cuando e l  Estado adquiero e l coraproedso do p re s ta  dótenainados 
sorvioios coloctivos a la  coinunidad« coiao educacida« salud« prevlei&i sóqial« 
etc» ISás trascendento se Iraee oda la  intervondéb cuando e l Estado participa 
cono agente productor o inversor en actividades que se ostisDun iniLrortíntos« cooo 
<.jn los transportos y  riedioc de conunicacidn« i^roduccid^ do energía« se rv id o s 
de regadío« actividades flnónderas« ecqrlotoddn de ;>aciniontos i3ineros« o de
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rJ^junas IndustrlaD ¿aetos grados xals â RSUBados ds dotorrenfldAEi
so encuoáttosn en todos lo s países Xatizioaaorioaaoe« . : , "

A todas oet<>o ío rm s dé intervenol&i en qcu;» e l  listodo ti t i l ls a  dirooiuaniite 
produocdAi 7  sreisursos ¡arodiiotivos» ccatm ta traba^adorosj m to ria s
lirim s y equipos de capitel^ vonde o d io trituye produecdda» ro sta  Ingresos a lo s 
partlcuÍRros y oü^resas privDdao» r^ n lllsa  cndlos do po^os o £3nanoloros> otó«« 
so agregan todas la s  nomas o diaposioiaios Jiirídioas por la s  cuales e l  instado 
regula o üiodlílca en detorcilnadas forsaas de relaeionos oe<»idbiloas entro los 
agentes privados« ta lo s  cceiio Xa fljae ld n  do proelos« solarlos« tasas Ce intords« 
la  prohibición de establecer dotersdnadae industrias en detominados rtgloDos o 
lugares} e l control y la s  diversas disposiciones por que regala la s  InpoK^eionos 
y csqxurtaclQnss} e l otargondonto de csródltos} los convonios de trabajo  y  de loa 
d iferentes tipos do contratos norcontiles« etc«

A travós de este conjunto de fozxsis do Intorveneida« e l gobierno hace lo  
que se ccoioce con e l nosaba« de p o lítica  econ(!Mcao instado hace« «nt(n]0e8« 
p o lítica  occn&ácas no puede evitarlo» FodrA tenerse nayor o lamor conoienoia 
de que se está  interviniendo on fozca nr^Jia y  trascendente la s  actividades 
eGaa&¡úxi&a ^ } podrá organizarse conslsbentcinonte o nó este Óonjxaito de interven!» 
clones« pero de hecho se está  influyendo en In v ü a  ocondbdca« o sea« se está  
luciendo p o lítica  eccndiaioao

Por o tra  parte« en la s  sociedades sjodónms« e l Listado es o l depositarlo de 
los objetivos que on e l oíu:|}0 econóoiico se ostiuan cooo aspiracionos profunda» 
ruonte sentidas« o^odalriKéite en nuestros paísos» iJllbs s(m: lograr vmi suplía» 
ción del slsteana productivo que pensita un oonSbanto auoonto de la  inoduooidb} una 
dictribucién caxia vez riás equitátiva de data} proporcionar peupación a toda la  
po b laci^  en condiciones de trabajar} y  ev ita r que e l  oistem  ooonósico tonga 
bruscas fluctuaciones« os decir« que baya estabilidad»

Jsto s propósitos y o l conjunto tío nedios que so v isto  que e l  Listado 
posee ¡)e\ra in terven ir on la  ocononía constittQren los dos ingredientes básicos 
¡xuxt su p o lítica  ccon&nlca» hace« entonces« .la  p o lítica  econóbdca?

¿/  Hasta antes de 1930 en Latinoazi^rico. se ten ía poca ccnciencla de este hecho«
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í ^ s t e  la  postMlldad de oz^ganisar todoá 7 cQdA uno de lo s actos econ&dcos 
del 2stado m  faw& conciento 7  sistooStloa« oxieot^oloe en inroaecuoida do 
los objetivos enunciados (creoizilentoj i>odl0txibucidas ooupacldki 7  oot&lxLIidad)* 
de t a l  rm ora do conducir o l conjunto dol slsbezap. econdoico a su obteaeida«
Pero (sdste taiibldn la  a ltern ativ a  do no dar una foros orgánica a la s  octiTif» 
dados estatales»  de no prevenir n i de conforirld a>sus diversas nonifectaolonee 
una dada intencionalidad» I:ista dltioL:. posibilidad es típ ic a  de la  doctrina 
libera l»  donde so e s tim  que la  lib ro  dotoxxainaci&i do los agentes econd^íiooe 
privados conducirfaEt o l desarrollo de la s  fuersas productivas» 7 en qiie o l 
üistado cueda relegado a la s  funciones do rjontcner e l orden interno» preservar 
e l dorociio de p£*opiedod» adm inistrar ju s tic ia  y lantener la  defensa esetomm» 
Dentro de esta ooncepoidn» la s  aotividedes econdbicao esta ta les debería» ser < 
siínipas» 7 esta r orientadas i. iisplcnontadao de ta l  forma eme no inflaTon eoi losy
decisiones privadas; por lo  c:uo no ce busca n i so logra dorlec un soztido de 
ccoijirnto 7 de integr^ocidn orgánica a l recto de.l¿is octivldades.de la  produedán 
7 dictrlbucidha Taopooo so la s  rea lisa  con un sentido de provisLán»

La primera rxmera de organizar Xa p o lítica  eccmtdhioa en foro£: cm elente» 
sistemática» en Ibnciones de objetivos más as^plios qué la s  propias necesidades 
econAriiicas del listado» c o : k > son o l crooinlonto» la  rodistribuclán» la  ocupeoiáa 
7 la  ostabllidadj on que coda nccián se a rtic u la  con una clora int^^sianolidad 
dotozrúloGda a nriorl»  dirfanos que ce una p o lítica  econ^nica plrnifiocda* De 
ta l  manera que la  pXanificacléh os una tácnice» un oátodo en que eoobinondo la. 
teo ría  con la  práctica» sirve x>ora roo liso r una p o lítica  ocon&dca racional» es 
decir» altamente o f ic ió te  fronto a loe objetivos principalec que se persiguen» 

Como tácnioa» la  xdanificaoidn econámlca 7 social se dobería entender inde« 
pendionto del significado do loe objetivos de la  p o lítica  eoonébioa» os doolr» 
debería ser un inotrunento que poro itiera llev ar a cabo cualquier p r< ^ slto  u 
objetivos decididos por lo s gobieznos} sin  embargo» en e l caco latinoeiasrieano 
la  planificación» ta l  ccoo se ha venido planteando por los ozgcnisiaos de la s  
Dadonos Unidas» se comprende incorporada a la  ideología d e l desoxToUo 7 tiende 
a constitu irso  en la  e3q)resián concreta de p o líticas ccon&.dcas consecuentes
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cúa eu tíriíaiU uSAiM  De atif cud en la pxdudxc porto ce ocLvirtlerci la  ostcoha 
vínca3ft0ldia qpe se oonolbe catre el doQaarrolle 7  la  plünjUQLcaclÓBe ‘

lo |>lai)dLfieaolAi. adquiere así tros fuaelcooo bdsloao que our̂ plir» Qba os 
ofrecer eritodos quo pórcátm alcánsar la -nojor c.ai@DadLdb̂  o distrlbooidb« o 
uso de los roGursoa coa que cuenta una ecancaXa, . iiál protleoo eccndbioo sur̂ e 
porque sléia¡pro oon iruohas o odltiplos las nocesldadse que hcqr que satisfacer» 
necesiclBdes que tienden a increoentorso 7 a dlTbrsdlClcarsei mientras que soa 
escasos los recursos ¡>ara satlsfacwlas» es dooir» la isroduoddh 7  la disponi* 
billdad de factores luroductivos (capital» trabajo 7 recursos naturales) 7  qus 
a veces tienden a altarse, liste bocho so encuentra oocho oís acentuado en las 
eeosKEsi&B suhdssarx<ollada8 7  entonces os allí donde véle interesa liaoer vn adscuado 
uso óB la produeddh 7  factores productivos» Los mdtodos pĉ ra saber qud nocesd̂  
dados tienen : OTor prioridad en satisfacerse 7 .<pid ¿roduceidn 7/0 qud factores 
dobenoe utilissar 7  on {p5 fonr;. ;-)ara cubrir e l oídx» de necesidades» loe debe 
liroporclcnar la pltmiflcaoidh»

La sejpmda foncldn os procurar laStodoo o z ici^ras dé armonizar la  aotuocidn 
ocendM-oa del listado» que cos:x> ce ba visto» resu lta  do 'Udxwra importonda 

tan'ú) p<n:‘ lo s  rcciireos que ec^iloa» cuGOfto por la  trasoendenda que ti»u> eual- 
qulora de sus fiustuoclt^s 7 por la  re^>oneabilidad quo o i^dílcA  <3or e l deposi
ta rio  de la s  rn¿^res ao^dradones codaloe»' La torcera funcidh es iripiccuntar 
o l sintonía dcsnoorátleo en lo  que se refiero  a la s  decisiones cjue so to  an  on e l 
¿roa oooh&dLco* .La x^^lsnlíioad&i debe p o m ltlr un perfoocionriiiento del debate 
pdblico de la  cosa econd'Tloa 7 dar oportunidad pará qúo on d i participen todos 
lo s  estra tos sociales»

Bara cuEi^jlr estas fundones» la  p lan ificaddh  debe constitu irso  fozoal» 
Etsnte on xm d s te m  ¡»rsenento» coL^ueGto do una "sezlo do redañiaaos copaoea

^  Vdmss loo docs» do ÜU **Froblez3ae Tedrlcoo 7  l^detloos del (hédrilcnto
-Kicndiilco" <li/CN»12/ 221» de venta 1953»IX»G»1}» "AnálislB 7  BrcTocdones 
dol Dosarrollo JeonÁdeo (ü/(^«12/363» h** de venta 1955oIl*tr»2)| de GiPitL 
"iástudlo iloon&dco de ibadx'ica Latina 1964"» Td» HX: P o lítica  lieon&doa 7 
P la n if ic a d ^  en Aodrioa Latina» i:!/ClL,¡U/7Í l  Md» 2» tecebo riitaoogrcifi^doi 
del In s titu to  Latinomorlcano de Floanifleaddn ¡^ecnodca 7  G odal 7  de G^AL» 
"Progresos en ¡¡atería de P lm lficacidn en Atadriea Latina" (D/CB»12/ 6?7}»



- 1 2 «

de producir orientAOlonss jprqgrBoáblcea, trsnafoanssr dl<Aia8 ozlaotociones m  

planes concretos de aoeidb pore cada afío» adotnletror dlitfioe planea y  velar por 
8u cnaapllnienito» a la vea q¡ue produeir porldclloeQeíDte iníc¡rmcixt»m  bdaLeas de 
oosxtrol» peora rev isar peanaaneRbemente los jújbmb y  careatlaar sa valldea**^ 

Concebido a s í e l  slsbem  de planlíloacldQ t debe Hespir a tener una o ^ c i »  
fleacidn fonaol on todos los nivoloa de la  vida ooondaioa^ es dodr« Is. í¿Lanl» 

flcacldá dobo haecrtso a diversos nivoloe do ccncrooifti o dotalle» Una eatroo» 
tu ra  id eal o deseable es que e l slsbeoa pudiera ¡vodueir planes globolos» que 
dioran la s  orlontaclonos badeas pera e l conjunto do In ceonots& en e l largo y 
nediono plosoj planeo sectorlaXeo en ':po la s  diroctivus plx>balea so concretaran 
con iT&s ¡.Toelsidn pora codr actividad oconddoa cooo es la  agricultura« la  minería« 
la  lixlustrla» lo s servidos« los txnnsiMrtes« ote» i.iSta concrecidn texaifalda 
dobiora lo^prarse a nivel rc ^ o n a l de ta l  fozna que onda regida tuviera su plan 
detallado« c. su voz ¡)or soetoroo b aotlvldadoe regiosTielesa Poro« cono en e l  
siotcm : dxto conviven dos tipos de ootividodos eoondtd.oas« coao con la  roallsada 
por e l  dotado y por lo s paxtiealEp?08« la  conoroddh de loo orlentadones bádeas 
y globaloo dcblora predsarae tanhida en tdrednos institucionalas« os decir« en 
tdzTüinoB de lo  que correspande liocer a l  gobierno o ooctor pfdblico y lo  ipio se 
ospera que haga o l sector privado* De tn l  suerfco que do los }>lrno8 globales so 
deocéndiera a nivoloo nds detallados do plonl£load& i en el sentido do lo s eec» 
toros o dotlvidadoc eoanddcas} do la s  réglenos y  de la  responcabUidad entre 
gobierno y particiilaros* Solos niveles do concreoldn a l bien podzdCan se r dbilest
no son ut!n suficientes* lis nécosorio que los planes sectoxlalss« regionales y/o 
públicos alcancen una espooifioacldn cuy precisa* Tal eopooiflcaoi&i iae logra a 
través de la f<»n2KilaciAi do proyectos ospeeíflooa de Ixtversidn« î ue ixmxiton 
prooisar dénde« cuíbdo« con qud y cébe se harían loe inversioiioo en que se des» 
glosa el módulo total de ca:}ltalizacl& cue consultan loe plznes globales y seo* 
toxioles o regionales* Una ospedflcaciób de este tipo se debiera alcenaar en 
ou/mto a los xenglones más .'ĵ poitantes do ¡n>odaocióbi (acero« cereales« cemento«

u  CiSPAL e In stitu to  Latinoamericano de ¿lan ifieacifti licon&alca y Socialt
’'Frqgresoc on líatexia de Planificación en /xtérica latina"« clocuojirto menoio* 
nodo*
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ca/ibustlblost productos teoctilos« lubrleontea, cnoz’gfa« roductos .icos« 
etc»)« de tc l foxna quo oc 12̂ ¿cro. r. toncr vcrdadoros bolonceo tanto de las 
noooaidadeo de osos Toductos cato de m  roduceldn> ruó la /•oblacifl̂  ¡judlorc 
Idüntii’loar y entender en los planeo loa ;'roductos capecfflcos quo es i'«3ruL- 
tiora satisfacer sus necesidades« Un in7e;itarlo sirillcx se liace aoedsorio ol 
nivel de los recursos Ivv.ionoSf en epao so ccnsultar ’̂n los roquorl-aon^s lo. 
for lOvCidn -  dota.llsdos por oE x̂JcloIizacl&i ~ do in'orosdcnaleSf obreros 
cialitttdos« tdcxiicoG do prQixurocldh rasdlAt que se roqulcron >̂ora aleanaer una 
dotcminr.cla neta de dosorroilo*

-iste conjunto cío pltjieo deben ospociflcorse trxibi^ on funcidn ^el tiepsĵ  ̂
do t ‘l  r'anora *.ue so tuvioxnn notas ocpocíTicas porlddicas, o sea« sc|nc;strrl« 
anusl o bianualcieixtOo 'rnl csixícificaeldn conduce ol hedió real cuo |las retí«» 
viclodos eoondhicf'.s s e  reallscn u i  fonv:. continua ddCa a  dia« lo lu o  a  la
plauiTicacidn itn car .̂ctcr do vivcncir̂  cotidiana»

A l Jetado cono e l ufiyor aconto econdbico« a trev 5o tío cus ¡wderois norua- 
tivos j  r ctivid?doo ccondbicas poculdíjros, le  incunbo la  tarea do î oofar en 
rcoliuacldn todos los i^ Jio s o d irectivas dadas a los diversos niveles cío 
do ti ■ He mo se lenciom ron ¿ntes» i’ara ello« o l -obierno pone un Juo|[^ un 
cunjunto do nodidas <;ue constituyen sue diversas políticas« eexoo los |l!!r.tLustos« 
los castos e inversianes ¡ndblicas; e l  ondeudc;niento p(!bIico| o l ^-roci^ de lí.s 
miGdas extranjeras o tío c ierto s ^roductoc o r>ervlcio8« loe cal.jd.oe, loe bene
fic io s  y costos do la  sojrjiridad scclrlL« etc» A travds de la  articula^lA i de 
to les nodidas« adoi.-î s do tro to r de i r  so our^xLlundo o l plan do rospc«i8ij!.billdaci 
tícl coctor pdblico« ce vn tratando do encausar con flex ib ilidad  c in teligencia 
lac .'.ctividadeo prdvada.o, píu’a íúLcanaar loo i’-otao y objetivos oi>robixiésa

n io  AVAÜCJ ¡1 , Ui PLaíXi'IüACItíi ..LAICA L/VTILi

Ja. LatinoarvSrioa so asisto  octualcjjuto a eiortos intontos ele su^xir«'r l|a.s fox̂  x c 
trod lci auvLcs« do fornular 7 i’oali.jair la  ix>lítica econtíbiccv« díntíoLe ¡i^opoc- 
tivtiG nás 7 prof'onclao« aplicando fornas a ís  racionales» •'«..o lo  ci,rae-
to ríc tico  en /xidrica Latina« i¿;ii',l quo en oti'os ¿xiCces« lia sido la  iUXĵ ancia. tío 
una voriodod do p o líticas fracnesntariac -  do cooarcio c;dwidor, fiecaljjs« nonc- 
tariac« 0{prarlr,8« índustidolos« cit; hit'inostQr« -..te» — cue abarcan Aroan 7
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atiendan & ĵToblenas ^̂ urelalen o ospeelfiooc« cdn que cubran la totallxlAd del 
proceso oeonóalco o que exista nocesarlonBnto ooncruenela entre las distintas 
asiiiraeionea que envuelven« sino t̂ ue« por el contr;irlo« hasta pueden ser contra  ̂
dictorias o ontac&iiccs«

"Sin enhorco« niroda con una ijorspoetiva Idstórloa« es notoria lu tendencia 
reciente a reducir la lultipllcidad y dicporsidn de objetivos« sea riau^diulolos 
en acn ĵaeicnos coherentes« sea liacidndoloo cirar en tomo a alĉ mas cuesticnes 
tundaaentalos« que ¡xisan a constituir los ejes y puntos de referencia pora todas 
o la nayunria de las de<dLsÍQne8o

"Ja c ie rta  nonera« la  fonaulacidh de procroms c^noroles ele desarrollo y 
e l  eetabLoelinioato de sistoímo do plonifleacldn ¡nieden entenderse cor.:o imc etapa 
su^^rior en la  ovoluciAi do la  ¿jolftioa ocondiicao Jn su nonifestocidh offji 
refinada e llo  supone la  dofinieidn cx jilfcita y la  consistencia predetexrrxada de 
BUS finos que son« adecifs« cuantiflcados y ordenados en e l tierq^« a la  ves que 
de los instrunontos y  rncanianos neces¿iri08 jcr€:. su cit pli::d.onto»" ^

lista tendencia observada por la Cajisidh Jo<m̂ blca i)art; ilndrica latine*, en 
sus ab eto s foitKiLes« se ha oeelorodo notorieonente det̂ uds de airdbr.cidk de 
la. c;*rta de ñmta del dsto« en acocto de 1961« on ciue los gobiomoo latinosnorl* 
canos mconoclorcn esqjlfcitcaente que para alcanzar loa objetivos de desarrollo 
centcnidoG en e l acta« era necesario eJoeutcr«"de (.cuerdo coi los i^inclpios 
dorsocrdtioos« inocronas uacionuluu« de desarrollo ocondnico y social« suplios y 
bien concebidos« oncsi;diu:doo a locrcr un erociuionbo outosuficionto"«*  ̂ Adn a&B̂
o. travdo de 3a Corta so ca:'4nYKr.(etioron a foznular dentro de un ci<o y uedio« 
procromo de desarrollo a Ifrc© plazo«

-lotos rntocedenteo fon-ialos sodo la  a titu d  dosarrollada on Juroi>a c'e (.copter 
y cstúnar posiljlo la  pL jiificacidn do 1¿̂  oconcr'ila ca¡d.talieta (oistena idicto)« 
y 1: . constTAtc Labor do ;rcriooi6h realizada ixsr loo oxc^oiianoo in tenr. eioaalos« 
Ikui ^ortiltido *:j;u0 en Latinoandrica se estdn ociando la s  bases viara establecer 
alstonas do 2>L'nifÍcaeidn« cuyas ¡jzinoras rionifoctrucluics son Ir  inctitueidn  de 
orecniff »8 o ontix’adeo Jxurídlco«Gdr3ÍnistratiVf,s de plcnificaciAx y los vL^aos

^  iUiibal ü n to í "Algunas cuostlonss ¿^ cm lu s do la  ;’o lític a  Jeon&'ica"« 
borrador prolÍjr.Tlnaro

2/ Carta do i\axta dol Jote« titu lo  segundo« "Desarrollo IÜeGnftd.co y Sodai"« 
Capitulo I :  ^^iu io itos Dioicos pera e l Desarrollo« IMnero 1«
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ya ooaiTeeelc^xloOo I^rdàtlea2jontc sa todoa loc ¡joiosa L.tlnocnsrleanoe ccdLotaa 
orr;rxix8t)08 do planlflcaeiA i quo bajo la  donoeninr.eKki do oduscjoa naciom los 
(le desarrollo« o de oficinas o ji-ntas o diJroeeionou naciom los de i>l\nlficr.cldb« 
o de c<ffd.tds do cooxxiinaeidn« cst&x abocados a la  torea do confoooiaErr estu
dios de la  x'o lj.dad h is té rica  y actual de Las ooononias nacicnrlos« rj. o i^ lls io  
de sus ixirs¡xxctivxis y e l disocio do ¡'Ljios de dosarrollo (global« asetoxd;:!. y/d 
rcfi.anal« e l curso de 1966« ])r¡fctloansntxj todos los i^ o o s  teadríen 
de desaiToUo« eedetiendo a la  focha ixofsos con idLanes :re. fonulodos y que 
debioxnn ect¿ r  en su reaUsaci&x«

Los slstoms de planüücaeiAx ostubleeidos o en etapa de creoclAa« osb&a 
lejos de «aleansar el {prado de descnrrollo que desdo un ¡»nto de vista ideal se 
esbozó en la so£pmda î ixto do este, ccnfcá-oncia« Los sisterx.o ile plcnü'icaclón 
latinocjiorioanos« todos« uLn ecccepcl&i« ostón dotados do entidades tócaicas 
llonodoe corjitós o ooercU\xla8«o dejxurtnxontos« o dixrocdcnes« u oficlm s« o 
institutos« en tiue so rrulicon los eloruntos o ŝ esonciolus para le. ^jL^LficaolAi 
l'lo'x'J.} no -on todos loc palcos oe ixxscen los orc?̂ 6̂ >ios o aitid  ̂des o 
elcní-̂ ntos tt̂ cnlcos y i'xbJÍnJ.otamtlvo8 rjie exuitaii dctiJJLar los plenos o i’ii«o- 
tivac nivel do los soctoros o r.ctivldndos cconóttLcas y do
roGÍono8| así cajo toitxxco no todos los plrnos clobalos« sectoriales y/o rô îo- 
nrilos alcanzan a dotoUarsu al nivel de proyectos oĉ -tcclfiooo de Inversión ni 
de iiivcntialos de productos« ni recursos lámanos ot^olficos« .uiStas deficlonclcis 
que 00 axotan para ¿ ivclso nóo detallados t e plaíiific;;ción temblé con vliidf.«
-  y on xjxlnldb -  t a l  -vo;.̂  coi uf,o cravudiul on lo  que re^xeota a la. consistendr, 
do 1 x8 ;>olltier.s ecc4iAolcas realizadas por loo cobiernos. Jeto  tlone e s tric ta  
roL.ci&x con la s  posibilidades de apHcacldkx o eurapliniento do los p i  nos elabo
rados« J i la s  activldixdes cconóLlous e sta ta les y la s  nedidac nomatl-vrc que 
{ jilean  los gobiernos np so orientan en ¡a'osoouslfo do los objetivos plaxiflea» 
dos« o c i so dejan do rea liza r dotcrcxLUc’das cosas y do toiJar o carM or d u ten d - 
n  das i c didas cor^xuldims o de ostUoulo necesarias ixuk'. e l ouniilinicxito de los 
p inos«  óstos so ven cari^xraaotldoG on su ejecucldh y en eso oc-.so« Ir. p l  ixlTl- 
crxcióh queda rcriitida sólo a la  forrjulacióh de propósitos coxx los que uo so os 
consocuonto, iicsulta un tonto ixsnoso tenor ..uo i*eootiOcor rpue en /ijò rice  Latina 
la  oti.pa do ojocución de loc plm os os lí-. nós atrfxsada« con lo  efio oo entx*u a
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euostionor o d isc u tir L': valides efoctiva do todos los oefuorzos ¡xnr v>lrni£lcGr»
Por otTv porto« tonjxKO se lio deoarrolL?<lo la  pL.nlfici'.cidn de eoi'to plitso n i 
1̂ . de pore:jectivas« o eoa« la  jilù nifIcocidn a ra>7 lardos plazos«

.A  cinteslo« se podrf.. decir rue en L'.tiiioanàrica If planificaeidb lic.
1o,'T^x!o un prxr'or iinpulso de docorroUo« que so ha ;jrojprosado un tfuito a l n ivel 
do lei proerfìTEiCiàn global o /;oncriil de riocliano plazo; qve se o s ti o:i vie s de 
porfoccicffv'rjiento a loc «ìivcles socterislos« rogiorirJ.es y do proyectos o Inven- 
to rio s ce|)oo£rico8 do iimrridLcnos« 'productos y de recursos huncacs, i«ro quo no 
so observon progrosos en lo o jecuci^«  n i rmoho nonos sn lo. evalm ciáa y rovicidh 
do los  ̂li nos foxrulr^oe y <iUC debicxtai estarse  roaiizando« Se lir, It^jrrdo <to loo 
gobioincü so pi’cocupon do p-Ixinificnr n is  eus propirs actividadec y tsi raichos pcüoce 
so Ira. perfeccionado tootanto o l rroci’n ic jo  del iu'ocui'iuesto p ib lico  o incluGO so ha 
avimzcdo iu.sta la  fonjLÜacidn do ploxies -  n ic m plio  qiu» lou  ̂resu nestos -  del 
sector p<3b3ic o | espocicJLn:a*e en ijiVirtdo ies (obras ^nibllcao) y en fastos ie 
odiiCi c i5n« oolud y vivienda«

Fcnmlruintc se Jia avanzado en e l ostablcciniento y «rfcccionrrriínto de 
lo s sis tem s de plrniric¿vexdki« poro la  ^Janificacidh econdbica y social, no silo  
OS la  in stitución  do orgrnlàios tócnicos-<idninistrativos« n i la  r^ra fo rau lr- 
cidh de plLJieOo La plcniflciicidb es una fonaa de -»noar y aotuari oe una. ¡x jll- 
tica« quo foiTVi porte de la  flio o o fta  do gobamar« de t i 'l  iranora que cree un 
orMento o un :.iudlo en que todo lo  eeon&iLco y «.quella porto de lo  social que 
so puode p i n iuicar so observo bfjo 1:, ¡xirspoctlva de los grandes propósitos 
dlsoiiados y ospeciflcodos en los planos y c<m la. cance¡jcidh de raciuncJLldad que 
sutyace en olios« Deaio este punto de vi: ta« que a rd. Jtileio es lo  sustantivo« 
hay quü reconoeor que la  pL* n lfleaclóh  on /tnórica Latina avanza lontamontú« .'>e 
iilif que in e is tio ra  n is  arribo en loo logros fom alcs do la  planificacldn 
Una. eoqirosiób bien reveladora de la  laita. pon&tr. .c i^  do ceti, cuncepeida sustan
tiv a  da la  planificnclA i cc o l huclK> que no so do* dniortencir. a  la  ^x:rticii>r.cidn

30/ '*Uo cierto  que ou Anórica imitino so ha ¡JTOgrosado cíi la  lxrplento,cióá da
siatGi.ac de plí-niTicaciAx« i»ro parece JustiUcodo pensar quo« en neraorcl«
o l avaueo es iv's fonnal que ofectlvo'S Il-Q/rosos, en ¡Á ter^“- <¡-Q
eaci&i on '̂inÓvica Latina. o Instituto.Latinotorericano de lilín ifica -

Docunonto _;/C^,12/ 677# presentado r l  dcci.To
íioixfodo do sesiones de In Conisidi ^condnica«



de loo dlTorentee oectoree sociales ctt los orcanicuDo do plonlflcacidhi hedió
que bion conocen L>c diz*i£^tec slndicolesa

^Un un sis tem  do p lin llbacién intogrodo« didia ¡«rbiolixvcldh doblero, touor
lugar on varios iiivcles y iiodJiuite la  doa.'.gnacidh de reijresenian1>cs por I ds

propias orgoniaociuies ¡matronales y do aonlario.do8« orgrjüsnos co;tcTIU'J.cs,  o te .
ttr ¡Tidnor nivel do prrticip?,ciíh  do 3joo úiTorontcG aoctoroo sooLalos ¡modo cor
on Ir.s esferas do la  ¡jL'jaifioadAi global o goncral# a fin  de Hovcjr a ií.o
crientaclunos p rc^on íticao  gonoralus lo s ItXiuiotudcs 7 nucepid des de cus
roprosontadoso -m  ta l  otaim« Idgicar.ento sólo ¡meden ¡^írtid^xir io s represen»
toiites de loo organicemos Lv̂ tdLnos« que apni¡xm los sectores sociales o gronialcs
do un ;>al8. iJsta jXirticlpaclda os doodc luego inporlantCf ¡mro no suficionto.
J s  if t i l  tanbión la  ¡'>artlcl¡maeión do los diforontoo soctores do la  ¡ioblaclóh en
la  el; .lx)ración de la s  docioionoo quo loo ».fectan n ís  directaaentej» ¡mor ."cxiio
do sus corros¡xmcl:ionto8 organiaacionouo begt&i sea e l n ivel on ,ue so uncv.ontron«
L'̂ s oficinam de ¡^laniflcocidn tondr&i un conoclniaito riaTcor o ) .cnor do los grendos
problsraas do un ¡mafs y de los ¡.Tobloms en detallo  de ciertos soctores o x'opionosj
¡xmro sin un contacto nós estrecho con 1?. realidad nacional y con loo d istin to s
soctorosy no ¡mdrá cajT^.appoctos mjr árymortsntos de los problsnas nacionales.
Ibi sistcoa de plsnlficaclón debe tener en cuenta estas circunstaoioias pare cjxe
la  pl^nlficacdUln sea eficien te > tonto en e l sentido de re fle ja r  la s  {.spiracianes
c: narotas cô io cm e l do que la s  dccisionos se ta ^ n  con plena conciencia do sus
resultados. ^  sólo conocialonto do los ^mroblermos ¿lonmralos de un país no ¿mode
oonstitu ir Jmase í I itjd imara .iropreumar n i ¡modo troncforuar las oriontcclones
futuras que de eso conociidonto so clesprraiden on pL'̂ nes concretos de ucción.
P r  o tra ¡a rto , e l oor.ocinicnto ¡rfirticalar de una situaciiSn tan poco conduce a lí-.
solución de loo mroblcrns de fíxxdo que la  originan. La pL.niíÍcación pmoda im ir
iffxbos ecnociiiicntos« radiante una organización quo ¡<ojn3Íta la  ^xirticipacióh de
los grv̂ xms sociales a l l í  dando su ¡mpcl pueda ser rmís oflciontu . La partid¡m »
ción nacional soxíu por lo  tonto ¿ntiviv y  orgm izeda. ..̂ sLo cliixi do coo.xmrrcl&i
os e l que ¡modo ^orH itir imr, solución nonos costosa a ¡roblerjas caio e l do la
hi:.bitt»nl̂ M», las oocuolas, la  ¡)roductividad, o te ,, quo en otr:,s circunstcncicis

« 11/
aboorbarían r^s tiorlío y  recursos financieros ruyoimeso ^
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u /  Prorresos on Ilf.teria de rian lfieaclóh  en /inórica Latina, docwasjnto citado.
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La causa de octa Lentitud on L.; jenotraoldn do la  conco;xd&x sustantiva 
do Lu pliuiifice-eidtft cstiS en aquolla rolaci&i> usneionada vcaias veces« entro 
planificaciA i y dosorroUo ccondbicoe Dee^tSs de difcadau de invosticacionus« 
estudios 7 plantoanientos sobre .00 obstáculos a l dosorrollo rcalisados '.lor 
estudiosos de la  roalidad lr.tinoanoricana« por universidades 7 ox^micrx>u 
intc-XTiaoianales« o ^ c in lra ^ to  do la  Cad.sidh Jcondiioa para /«nárica L atria 
(C.Jî iL)« rec id i on esto decenio se ap io za  a aceptar con más cnplitud L?. te s is  
de lo s escollos estructurales i l  desarrollo 7 se erpioza a crear unr coiciencia 
nayor en lo s estra tos d ir if^ te s o  Aceptar ta le s  te s is  Uovu ii^plícito  reconocer 
la  necesidad do cxoctuar reform e estructurales« es decir« de riodiíicar Ir. forria 
en ene está d istribu ida 7 es u tilizada L*. riqusaa (tie rra  7 o tras forar s do 
•jropiedad)« de car^üicr a favor do los pobres la  forrvi en ruó so dl. tilbUTO la  
produccidn (o e l increeo o renta on táxrdnos estrictr;.iionte acaddrlcos); aodificar 
La estructura trib u ta ria  hf.ciándola rvás prof;;resi8ta en o l sentido quo ¡>a{;uc3i ^ s  
ir^niestos lo s que más inrresos 7 riqueza ^xjseim; canblar« olii-iliioido Ir s In^uon» 
cL.s i>olftici:vS nefeu^s« le adriinistracidn del .Listadoj reostnictiurar la s  fo rtes 
on quo está constituido todo o l eijcrato fjjicíicioro-tionotrrio« foi^-ado por los 
bancos« bolsas de corjorcio« CGrpaiJb.e de scruro« ote»« de ta l  fomr. quo sorn oáe 
á tile s  a l pro; roso {^onorai, que a l benofioio do riinoilao inaliO iificantes, T son
ostro ccdLc^ncias de caríbio L'ís quo atSn no so ace;7ton«/

J1 desarrollo o:ííco una vorc¡adcra cifótica« ¿ni’oo los iat',antoB esfuerzos 
ijorrlno neceo; rioc ;c ra  rciiyvor l '  c trabc-s o escollos irir.tituci-iialcs «xlot.entcs 
on .íjidrica Lp.tina 7 la s  d ificu ltades naterir-JLoo c¡uo s i á l i c a  leoorcrniziir la  
vid;; ccond'.dc«'! 7 aprovechar en form e nác oficiontus lo s escasos r'ociurcos con 
que tionon c]uo ivaiiir o l esfuerzo do dosarroUo* rara que surja osta mística« 
osta cúiicioneia« so tlune que aceptar tanto o l iiitoccdcatu h istárico  que en esto 
c:.so son li’.s fa lla s  estructúralos« cono su consocuento« «uo son Xas rcfortv.s 
(r.r;raxlu« finrnclora« od::lnietrQtivas« tribu tarla«  de L". se^nuTld;.! sodai«  otc.)o 
!dn lo s áltirios a. os parece que so está  en e l período de ;>.ceptacidh de los a ite^  
coílontes ilstárloos«  p«K> t;n to  on o l canijo nacionx.l co. » internacional se vacila 
¿nto e l consecuente« o sea« ante la s  roforraaso dstas vacilacionos son la s  que 
jrostanfuorza a ía  plrnificaci& i« puesto que no tiene sentido que haya plnnifloa- 
cidbi eccnr&dca 7 social s i  no os ¡xira alcanzar iiojoros condiciones de vidi;« es 
dscir« ix ra iograr o l deorrrolloe



- 1 9 -

Oe este hocho ae deduce otro eluaento p̂.Q lim ta  ol
la  planirieacl& ie i^s la  fa lta  do recursos 7 oportunidades r^ra ¡»rfocciaiar^ 
los odtodos de trabajo 7 e l  runclonanionto del slstem  de planificacidho ilL 
dcsoiToUo de toda ciencia 7 técnica requiere- tleci?«^ recursos físico s 7 
hunanos« 7 oportunidades de ap llcacld i prafTaíticase La pL niflcacidh  cono 
uiui técnica poi'teneciente o l con^xi social resu lta  oás odeente en estos us¡j6o- 
tosy aaaa la  naturaleaa del lunclonamlunto do la s  sodedados 7 de la  ijersooa» 
lldod hunanao La fa lta  do acoptadLfla de lo  oistantivo de la  p lin ifleaeldn  
hecho qiuc no se proporcionen los recursos 7 i-equlsitos nocesarioa i>ar& ;orféo- 
clonar v¡&& ráiiidaiaento los cidtodos de plonifleaciéb« para no fo n x r los técnicos 
o profesionales sufieiantes» para no ¡Trofundizar en la  problenítica eoonébica« 
social 7 ]>olítlca a que esté  referid a . Por e l  contrario« se han levantado 
liiaitooloncs« basadas on su;uestos ideoléglcos falsos o nal intv.rpirot2idose 
Prueba evidonte de e llo  es la  escasa ÍEQX>rtancla quo e l  c studlo de la s  técnicas 
de planlfieaoiéh ooonébica 7 social tienen on la s  universidades del ocntinontoo

Ibi supuesto ideológico c<ue aun ce plantea •  7 en nuohoo sectores de 
ionérioü Latina con énfasis » os quo la  p la ilficacléh  s i^ iific n  una nugaclén 
de la  eiai^reea o in ic ia tiv a  prlvadao i^bro e l p rrticu lar«  la  CdFAL en 1955 
dilucidaba tona duda o l scíiolrr quo: "e l éhhito do Ir. In ic ia tiv a  privada 7 de 
la  lib re  aiqoresa« ¡modo« en realidad« ser nu7 vasto un un prograna de desarrollo« 
lo  cual no sign ifica quo e l iJstado hOTu de lirtlta rse  a l  clésico dojrj? hacer.
Por o l contrario« un prograna requiero la  aplicaciéki firme de \ma :>olítlca de 
dosarroUo] ¡jero e llo  podría zx)allaarse sin  trabar la  in io la tiv a  privada« antes 
bien« ofreciéndole estlhulos ¡)ara que se oriente en detezminado cuntido 7 dihdolo 
acceso a los recursos indispensables."

La cenfusién <«uo tra ta  la  (LiPAL con esas eoq>re8lGno8« se eQq)llea en ¿jorto 
¡ior los orígenes 7 uaqierionoias de la  planifleacién vinculadas a l airgimiento 
de los ]jaÍQOs de econottta centralizada o so c ia lis ta . Pero so ha dojodo cl^uro 
quo la  p la iificocién  cono técnica« s tric tu s  eensus. es indopendiente do los 
objetivos de la  p o lítica  eeonétiica« en ospooial frento a ton trasoondontalec 
decisiones cono con las de situarse on un sistema político»cociali<con&iico« o

¿2/  CJP/iL« i\ná lisis 7 Prp7ecci(»ru)c tícl Desarrollo „«onéhico, Ihtroduccián a 
la  Técnica de TTOgroLacién. Doc. .VCKol£/363« Ju lio  do 1955.
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en otro» NI la  pl^nlflcacldn en e i¡  n i loe profeedLonnles dedicados a osta 
tdanicSf n i ios organisnos internacionales podrl&n decidir lo  que es de respon» 
saaLLide O ae loe pue'uloso

La fa lta  de medios y oportunlaados ae ajjxicaoián de los mStoaos enpleaaos 
en la  plíiniricoolda« adeeds de la  rolativoi:icnto reciente acq)Iia r.]Js*obaci4n do 
esta  tdenlca on e l rundo crp ltrlisU i«  han concurrido pora no porfocelocv r  
algunos a«Q)ectos t^onieos ĉ uc ayudan a c3Q}liear en parte e l  hocho de ejuo los 
s ls tem s de p lan iflcaeld i no se tutean ^xsrfecclanado ci^s rápidamente« Aun cvA"nclo 
en la., entidades do planiTicacidn do los países 7 en los crganiemos interna» 
clónales se investiga con rucha avldes la  planlflcaeiA i a corto plazo« la  pieni» 
ficael& i rogional« la  tácnica de los presupuestos ocondbicos nacionales 7 rjuctios 
otros aspectos« se dobe reconocer que todavía los organismos técnicos no estáh 
en condiciones de ofrecer los mejores laátodos de trabajo« u i cota rdsma situa» 
clón so oncuentran práctioanento todos los a i^ e to s  sociales«

XV « LA j IFIGViCIUíi ' Iti ìàJLi 4ioifiA.>T0o k«UCX>‘Xi>'iü

La planifieaclán do los ;.si30ctos sociales« aquellos que son factlb los de plani» 
fic a r » puesto que no godeños pretender calzar en un esquena dado de comporta» 
miento la  evolución de socledéid« uo constituye e l c riso l on ..ue so amelga» 
ma la  ra te ría  viva de la  comunid<’id Ymsvna »« ha progresado rancho nás lenta» 
mente que los aspectos ooon&d.co8o Sdlo en ;UiOs recientes se hiui er.̂ >ezaxlo a 
tr . ta r  con i¡Vts siotouütizacidh lo s ¡u'oblemas de Xa educación« de la  salud 7 de 
la  vivienda« ^jstos aspectos se están incorporando sólo altora a algunos planes 
de /unárica Latina 7 en fonu todavía oluaental«

Debemos aclarar que se desconoce« en nu7 grondo proporción« e l ccc^xirta» 
miento quo ha tenido on e l pasado 1 a  soeiodod latlnoiunericana 7 cnie cólo co sabe 
o se 8uix>nu saber tui poco de su conducta presento« .¿i lo  económico« sin embargo« 
se ha acwulado bastante infomuicidn de la  situación actual de la  rorlón 7 se 
poseo vou'. ilu stracióh  7 eor^rensión relativamente amplia de la  histoxla uconónica 
de loe áltlm os tre in ta  aiios 7« on algunos aspectos« de mucho nás tieoopo« Parale» 
lamento a la  formación de este acervo do informaciones« so h¿<n creado tócnicas de 
cómo rocoger Infor^iaclones econóbicas 7 de cómo canalizarlas; tócnicas para prever
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e l porvenir econâtnleo y ¡itara in f lu ir  en use .-»robablo coiTiporUanlento y l.ocer que 
se estlLTuiun los hechos positivos y  ce eviten o neutralicen los no£;<.tlvo8.
Pojx)̂  un lo  social se carece de buenos radtodos pazvi hacer lo  .IsriOo

-iS m ;tural (jue este hecho Uaine la  atencidh« porque iio está  bien que 
sCíXüíios ccjn tuicha pi-eoisiAi la  rolacidn que liay entro e l precio c'el tr ifo  y  e l 
pr*ecio dol ¡an# jo r ejenplo; poro, que no nos ecx;;llqtB m s con nás c o rte a  por 
quá la s  fan iliac  de br.jos iní;re8os« insuficien tes para sa tisfacer axis necesidades 
nás tílaauntalus, decidíin oxlquirir un tolevioor, lio es justo que oe h.Pjra Uec¿ido 
a tonur técnicas« para saber los costos« ^roclos« finanzas« rcqueriiiiuntos do 
H aterías primas, y/o iiKno de obra do una gran usina do acero antus «iue ésta  so 
ccaistruya poro ĉ ue no ue sopa porqué obreros íjuc trabajarían  en esa usina no 
oe prsocuperían uara epae sus h ijo s íidquioron una oducaclén elqn>jatalo Ilíjy fírah 
preocupacién ix>r la s  perspectivas do la  dem '̂nda do los productos que e:q;}orta 

tinoaaaérica y se está  en condiciones de decir« con bastante certeza« lo  quo es 
probable c]ue ocurra en la  balanza de pagos rogional s i se curiplo ta l  o cual 
tendencia en los , recios de c;q)Oítacloincsj poro no se i ^ r í a  decir nacL'i sobro 
las a^'iracionos do la  Juventud latinoaaericana y do su conpoitamiento futuro«

Todo esto resu lta  ixíco nonos que contradictorio, porque ¿para qué sirve o l 
trig o  y o l ¡lan y o l acero y la s  -jsrportíiciones s i no es ;.>f.ra ¡)onerlos a l servicio 
del hombre?; y ¿qué nanamos con dominar la s  r c l’. c ilio s  de precios« los cuadros 
fj n.incioros de la s grfjides usina:: o los d é fic it o su j^rávit de la  bíJLanza de 
pagos, s i no conocemos su fici^ tcnen to  L*is aspiraciones, las estructuras rjuntíiles, 
o la s  caiiacidades uoralos de quienes producen y consunen? Parece (¿uo hubiera una 
dislocacién in to loctual on u l orden do a¡)roCÍar la s  cosas y que se viera e l mundo 
con la  cabeza hacia al)fijo, hay causas que explican estas circunstanciase

^  lo  más inricdiato, la  problonática dol desarrollo se luí dividido o sepa
rado artificialm ente entre "lo oconA”iico" y "lo social", y se le  lu', dado n<.’.yor 
énfa s is  o prioridad a l an á lisis  de li,s cocas esorictamunto oconér.icas la  
urgencia que gobernantes y i^olíticos oienixi'e han tenido ante ios eventos econé- 
micoso La imijrovisaciéh y fa lta  de armonía que se anotaba más axriba, un la  
fom ulacién y ojocuciéh de .la ¡x>lítica econésxica, cotidianaLi¿nto estaba o está
depé'r^ndo situacionos c rític a s  a la s  autoridades de gobLcmo que es nuceoíj:d.o 
resolver con urgencla» Ahí están coiio ejomplos corid--ntus los d é fic it ^irscupues-
t i r io s , que surgen a mediados de alios; e l  excesivo endeudamiento páblico, cuu a
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rtenudo sorprende n loo ,.{url¿inentooy la  escaueu do d iv isas >-:Ue :to es clctectexl' 
opoi’tiaujionte, li. <.luvacl&i de loe ; roclos y/o In escasez de íx tícu los eeen» 
cií'loc que no se locraron prover, etc»

Por otra ;a r te , oieniirc se ha ustlrmdo .uo lr,o Uificulti,dGs en e l ciízqio 
econ&nlco, os/>eciaL'iente en Ir ,rod\icci&i, i^l'ovocan d ificu ltades sociales: 
a f lta c i5n en Ir s clases ix>¡>ularos, intranquilidad i^dbllca, desocupaclAi, 
huol^as, e tc . ^jstos liechos zxsflejan que la  conciencia colectiva, esr^ioclaliaento 
de los trabajadores, nuestra on dotorrinadas circvinstancias, una f^an sunsibi* 
lldad ante aquellos aspectos econ&nicos que afecten olcnnentos esenciales o iniae» 
dlatos de su forna de vida; cuncicncia que no es ten sensible frente a otros 
aspectos que en rma vida in teg ra l y de un tiár a lto  patrdb so c ia l, gnnnr : onde- 
racidn coi n un n&iiBO de e\iltura general y do destreza técn ica, ima sr.j'or pre» 
visión fardli.'u:, mayores libertados de orgonlzaclón y cuepresióh, etc»

Lo oconóhico os lo  que hr̂  ¡í.m itido  a los gru|X>s poseedores de la  riqueza, 
hacer que óstu le s  p roporciono a lto s ingresos y Ies :x>XTdta ojo3:>cer e l poder, 
circunstancias que en AntÓrica Latina no habían exigido -  sino que sólo desde los 
últimos decenios -  nojoios condiciones do vid;- n i nejaros niveles do cultura 
de la s  clases populazos» ;iSto se ha traducido, por riacho tlei:^x>, en un;', fa lta  de 
presión por d e fin ir la s  r.sirirncionos individuales y colectivas de los grendes 
estra to s poixilrres, «. special »nte del agro»

un o l pasado, muchos po lítico s y c io itíf ic o s  sociales, sujTUsiercvi .̂ uo e l 
¡progreso oconóhico, ccncrot;j;ionte o l aunento de la  producción, cutocv^tlcariuntu 
so traducía en nejoros condiciones do vida» I>ur¿nte «ilgún tienpo -  ¡x>r ojeaplo » 
se pensó que la  industrialización significaba :va2’’or ocu]>aclón y un; xn^distribU!» 
ción del in¿;x^sOo Hoy d ía , des¡3uós do observar algunr.s oqxjrienciab, ye. e.iixj- 
zanos a dudc'tr de eUo» Actualnento rzuchós estudiosos de la  situación latinooms» 
ricona y olgmios org;nisnos intem aclciuilcs, ostún serlonento pi^ocupados ixxrque 
lo s esfuerzos ccr-iunos v>or aunentai- la  producción y olovar l;i productividad ,?uc3dan 
boneficieur sólo c. pujuenos y que los nuevos niveles y estructu r s de la
producci&i c.ntrlbuyan a profundizar los desequilibrios en la  distribución del 
ingreso y la  narginalidad de inport¿jates soctores sociales»

.-istos antecedentes y otros contribuyeron a no prestar suficiente atención 
a los aspectos sociales, a no uxamin^o'los suficlenteiiente., a no ^;rever sus
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tondenclaB y , lo  tanto^ a no tra ta r  de «noontrar métodos de oSmo p lan ili»  
earloe» estas drevBistanolas so carece de lae n itodologias adeouauoe 
para lograr in tagrcr con eficiencia on loe planes los aspectos eeonSmicos 
con loo aocioleSo Hoy« ya se está to n i ando nucha conciencia de este ]̂ rol>le<Da 
y la conce})CÍ^n genoralieta que se ten ía  del desarrollo ocon&nioo y social« 
está  oneontrando ima fonsa eás sustantivae

"Básicaioenta <» ha escrito  e l d irec to r Adjunto de la  D ivisián de Desa
rro llo  Social del In stitu to  Latinocbsrlcano de lOxinificaciiSn -  sorá necesario 
rea lisa r en fbnaa integrada e l an á lis is  del desarrollo como un proceso econá» 
rdco-coclal« y ]x>r supuouto propiciar la  formaolán de econo..áatas y sodálogos 
con una v isián  in t jrdisclplinaria« M punto do partida eoinán se ^cuen tra  en 
el hecho de que cuolqulor transformación sconósca« es a l loituo t i« :^ «  un 
proceso social« puos in^plica en s í  cambios en la  ¡osielón de loe grupos soola«» 
IOS0*' La C IPAL, en sus dooumtantos« taiid>ián plantea cada vos más insis»  
tcntemante la  interde¡)3ndencia de lo  econ&aioo y lo social on loo problemas 
del desarroUoe

Desde e l punto do v is ta  de loe estudios :doaos de algiuios aspectos 
cocíaleB y de su planificación« otros orgaalsioos especializados de la s 
Hoclonos Ibiidas han venido a colaborar eficientemente« ta le s  coí:)o la  ürgoniz»» 
clón de la s  Naciones Unidas para la  Lducadón« la  Clónela y la  Cultura 
(UinS>10) en educación y la  Organización Itm dial do la  dallad (Üi4d) en saludo 
n colaboración con o l In stitu to  de Planificación y la  CLPAL se dictan cursos 

do an á lisis  y planificación de estos aspectos y se investigan njtodologías 
adecuadas pora su planificación« lo »tLsmo se e stá  iniciarido con o tras en ti
dades, on e l cao;» de la  viviotula»

La búsqueda do o rlto rio s |tara disellar la  p o lítica  sobro educación« 
vivienda y/o salud so hace urgente« dado los grandos d e fic it <̂ uo presentan 
los países en estos aspectos« los r[ue ticndmi« en tármlnos relativos« a 
a^^ravarse. La sensibilidad do gobernantes y líd eres p o lítico s y gro4j.ales«

w  Fo He Cardoso« '’D ireetricos para un jxrograraa de trabajo ontre economistas 
y sociólogos"« artícu lo  pub l icado loonom ía  y ndiiiluistración« rov ista 
de la  universidad de Concepción N° 5« del pritíier cuatrim estre de 1905«
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induce a voces a darlos vaia naia entendida atención a estos precíenos y se 
asignan recursos o se fija n  p o líticas ¡irucipitadas contraproducentes, cpie a 
irtcnudo craan tnós conplicacionos (lue solucionou« Hay ¿apariencias en que 
•  dada la  situación econ&nica •  la  conutrucción de v-n dot indinado nóroaro do 
viviendas ha debilitado la  formación de cap ital ¡nraductivo en otros sectores 
del sistaoa; o, en que la s  construcciones de h o ^ itá ls s  y/o clini,cas ha 
absorbido todos los recursos disponibles para ose fln^ sin  dojar é l ¡narren 
necesario para dotarlos de la s  Instaladonos e instnoncntal necesarios para 
su efic ien te  funoioiamiento«

Lo positivo on este caiT̂ io de la  plonificaolón social es que se ha 
creado conciencia sobre su imix>rtancia y se está avanaando rópida&ente on 
los axiállsis 7 mótodos de sus d is tin to s  aspectos para planifinarloa integrados 
a los aspectos eoonómlcos«

Vo la PL/ilimCACIOH I  U  I.n:!lX}IlACIOlí LiiTIKOAii aatAI,'Aü

¿>i lo s países do Amórica Latina tienen e l  ]>ropóslto de tender a una in tegra
ción econótnlca regional, como lo evidencia la  formación del Area de U bre 
Comercio, todos los acuerdos ad idonales, segón se ha estado azMlizando en 
oste seminario, y s i  a su vez pretenden p lan ificar sus economías, re su lta  
imperiosa la  necesidad de i r  a la  aznonlzaelón de la s  }x>lfi;ioas oeonóndcas 
do los ¡>aíses a integrarse y de sus planes naclonaleso

Los acuerdos de integración imponen a los países que los aceptan, 
con^romisos trascendentes para sus economías y por tanto para la s  p o líticas 
que pudieran seguir los gobiernos « Si se acepta, verbifyacla« que haya lib re  
d i ’culación de productos te x tile s  entre dos países y embos fábrioan productos 
sim ilares en que pueda iiabor con¡oetenda, ci;ualquier nmdida que un gobierno 
tome con respecto a la  industria  tsc.ctil de su país, ya sea rebajando los 
impuestos, estábledendo salarlos mínli.ios, variando e l a^xorta patronal a lo s 
sistemas de provisión o úo saguridad s o d a i, etc«, puede colocar a r t lf le ia l-  
raente a los productos de su país ante mayores o manoros ventajas o desvsr^ajas 
para con^3tlr frente a las empresas del otro país« üste ejemplo svidencia la  
Importancia que los acuerdos de integración tienen para la  p o lítica  eoonóraica 
y , por lo tan to , i>ara la  ¡^lanificación. Ped la  artnonlzadón do la  p o lítica


