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PROGRAMA DE TRABAJO DE LA OFICINA DEL ILPES 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

INTRODUCCION 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) es el organismo de planificación y 
coordinación de políticas públicas creado por las Naciones Unidas 
para la región. Acaba de cumplir veinticinco años de existencia, 
periodo a lo largo del cual ha actuado en los 37 países que 
conforman el Sistema de Coordinación de Organismos de 
Planificación de América Latina y el Caribe (SCOPALC). 

Recientemente, en cumplimiento de diversos mandatos 
generados por las reuniones de Ministros y Jefes de 
Planificación de la Región, el ILPES ha inaugurado su Oficina 
para Centroamérica y Panamá, descentralizando así las actividades 
que tradicionalmente realizaba desde su sede en Santiago de 
Chile, junto a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

La nueva Oficina del ILPES se ha instalado en San José, 
Costa Rica, por decisión de la Conferencia de Ministros de 
Planificación, de marzo de 1987, que ratificó así la decisión 
tomada por los países del área a ser atendida por la nueva 
subsede. 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

En el marco del Programa de Trabajo del Instituto, la 
Oficina para Centroamérica y Panamá (OCAP), realizará actividades 
para cumplir las tres funciones del ILPES -asesoría a los 
gobiernos, capacitación e investigación-, poniendo especial 
énfasis en las áreas temáticas que se presentarán a continuación, 
por considerar que ellas son especialmente relevantes para la 
región centroamericana y Panamá. 

1. Repensar la planificación. 

Se insiste usualmente sobre la crisis de la planificación. 
Indudablemente, los años ochenta no han sido un periodo de apogeo 
de esta actividad. Por lo mismo, parece conveniente analizar las 
características que ella ha tenido en el pasado, cuáles .han sido 
sus logros que muchas veces no se reconocen, y también pasar 
revista a los defectos que ha tenido tanto en su concepción como 
en su institucionalización, para reflexionar sobre cuál puede ser 
el papel que ella cumpla en el, futuro para promover el desarrollo 
de los países centroamericanos.' 
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Para ello, la OCAP solicitará a Ministros de Planificación 
actualmente en ejercicio del cargo, a quienes lo han desempeñado 
en el pasado o a otras personas, que expresen sus-opiniones sobre 
este tema, las que serán circuladas entre los interesados para 
generar un intercambio de opiniones, que finalmente se plasmará 
en la realización de un Seminario Subregional sobre la Situación 
Actual de la Planificación en Centroamérica y Panamá. 

2. Perspectivas de largo plazo de la región. 

La planificación tiene como una tarea fundamental 
considerar el largo plazo y el diseñar escenarios alternativos 
en los cuales el país tendrá que desenvolverse. En este sentido, 
la OCAP impulsará programas de investigación que utilicen las 
técnicas más modernas en la modellstica prospectiva. Se han 
realizado contactos preliminares en dos países centroamericanos 
en tal sentido. 

Lo anterior implica asimismo analizar las estrategias 
alternativas de desarrollo que se abren para la subregión en su 
conjunto y para cada uno de "los países. En esta línea, el ILPES 
realizará a-^tividades de capacitación, trasladando a San José un 
Curso sobre este tema que realizaba en otro país del continente. 
Además, en lo posible coordinado con el Curso, llevará a cabo un 
Seminario sobre Estrategias Alternativas de Desarrollo, en el 
cual se espera lograr una representación lo más am.plia y 
pluralista que sea posible sobre las ideas que se discuten en 
torno al futuro de la subregión. Para esta reunión se cuenta con 
el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

3. Apoyo a la toma de decisiones gubernamentales con el 
apoyo de la computación. 

En colaboración con la Oficina del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en San José se ha dado comienzo a la 
instalación en la Oficina del ILPES para Centroamérica y Panamá 
de un Banco de software que pueda respaldar la toma de decisiones 
gubernamentales. En especial se está prestando atención a los 
programas destinados a facilitar la evaluación, seguimiento y 
control de proyectos. Con posterioridad, se espera impartir 
capacitación a funcionarios públicos del Istmo Centroamericano 
para que puedan utilizar los adelantos tecnológicos mencionados 
en su tarea cotidiana. 

4. Programación de inversiones y bancos integrados de 
proyectos computarizados. 

Una adecuada programación, de inversiones resulta fundamental 
para una buena planificación. Por lo tanto, esta temática es 
también básica para una institución que, como el ILPES, se dedica 
a la planificación y coordinación de las políticas públicas. En 
esta línea, hay acuerdo respecto a que los bancos integrados de 
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de fuera del mismo. La crisis que enfrentan los países 
latinoamericanos ha hecho todavía más importante la preocupación 
por la eficacia en el logro de.los objetivos perseguidos por el 
Estado el área social y por el uso eficiente de los recursos 
destinados a dicha área. 

La OCAP espera poder desarrollar en la subregión algunos 
estudios destinados a evaluar las políticas sociales y a tratar 
de aumentar su eficacia. Se realizará un Seminario sobre 
Políticas Sociales en el Istmo Centroamericano, asociado a la 
Maestría de Trabajo Social que se imparte en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, y a otros organismos 
centroamericanos. 

Asimismo, realizará en San José Cursos de planificación y 
políticas sociales, con énfasis en la erradicación de pobreza y 
la promcción de la microempresa. Con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) se llevará á cabio, en San José, Costa Rica, en Curso sobre 
Política y Planificación Social, con énfasis en la Política de 
Salud, en una fecha a determinar. 

Se espera poder colaborar con el INAP y la FLACSO en un 
Curso sobre Pobreza Crítica Urbana y Estrategias de 
Sobrevivencia, a realizarse en Ciudad de Guatemala. 

Por otro lado, se impulsará la capacitación en formulación y 
evaluación de proyectos sociales. Con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) se llevará a cabo un Taller sobre 
Preparación de Proyectos de Salud, que tendrá lugar en San José, 
Costa Rica, entre el 6 y el 24 de junio. Se pretende utilizar 
una metodología docente centrada en el análisis de casos de 
proyectos. 

La Oficina del ILPES para Centroamérica y Panama apoyará la 
investigación sobre Alternativas para las Políticas de Salud en 
el Istmo Centroamericano en la Coyuntura de Paz en la Región. 

Se realizará una reunión, junto con la OPS, para analizar 
Experiencias de Evaluación de Programas de Alimentación y 
Nutrición, la que tendrá lugar en San José, durante el primer 
semestre. 

5. Descentralización y regionalización. 

La descentralización tiene gran importancia en toda América 
Latina, y también en la subregión del istmo centroamericano. El 
ILPES mantiene un proyecto (COS.87/002) con el Ministerio de 
Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) de Costa Rica, uno 
de cuyos principales objetivos es la descentralización 
geográfica. Los días 8, 9 y 10 de marzo se realizó en San José, 
un Curso-Taller sobre Democratización Geográfica en Costa Rica, 
dirigido a los funcionarios públicos que serán los encargados de 
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poner en práctica un decreto presidencial que traspasa funciones 
a las municipalidades. 

Asimismo, se han hecho contactos para realizar un Seminario 
Descentralización y Reqionalización: Experiencias Nacionales y el 
caso de Guatemala, que se realizará conjuntamente con SEGEPLAN y 
el INAP, en ese pais. El mismo tendrá carácter internacional, por 
cuanto se discutirán casos europeos y latinoamericanos, y se 
espera que puedan participar en el mismo representantes de los 
paises del área centroamericana. 

En esta línea, se espera colaborar con el Instituto de 
Fomento y Administración Municipal (IFAM), de Costa Rica, en un 
Seminario sobre gobierno de áreas metropolitanas a fines del 
siglo XX, y en una reunión sobre Experiencias de manejo de 
grandes áreas metropolitanas. 

Además, con la Organización Panamericana de la Salud, se 
realizará en San José, un Taller sobre descentralización, 
gobiernos locales y políticas de salud en el nivel local, en 
noviembre. 

En cuanto al desarrollo regional el ILPES tiene una extensa 
experiencia que se ha plasmado, entre otras cosas, en la 
realización de múltiples cursos. Continuando esa línea, OCAP 
espera desarrollar diversas actividades de capacitación en 
planificación regional, las que posiblemente comenzarán con un 
curso en Ciudad de Guatemala, coorganizado con INAP. 

G. Mejoramiento de la gestión pública. 

La planificación es una actividad del sector público. No 
puede haber buena planificación, especialmente si se tiene en 
cuenta la fase de ejecución de la misma, cuando el aparato 
estatal no funciona adecuadamente. Por lo mismo, la OCAP 
considera fundamental prestar atención prioritaria al 
mejoramiento de la forma en que los Estados centroamericanos 
prestan los servicios y realizan las actividades de su 
responsabilidad. 

El ILPES, junto con la Oficina de Servicio Civil de la 
Presidencia de la República Oriental del Uruguay, realizará un 
Seminario sobre Gestión del" Estado y Desburocratización, en el 
cual participarán representantes de varios países 
centroamericanos (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua). 
Posteriormente, se llevará a cabo un seminario sobre el mismo 
tema, dirigido a los paises del istmo, que posiblemente tendrá 
lugar en Ciudad de Guatemala, coorganizado con el INAP. 



5./ 

También dentro de esta área se desarrollará, en el segundo 
semestre, una reunión para comparar experiencias sobre el 
funcionamiento de las empresas públicas y evaluar algunos 
programas actualmente en marcha en países del área 
centroamericana destinados a aumentar su eficiencia. 

CAPACITACION 

Una de las razones fundamentales que impulsaron al 
Instituto a establecer su Oficina para Centroamérica y Panamá ha 
sido la decisión de la Dirección General en el sentido de 
descentralizar decisiones y aumentar su presencia en la 
subregión. 

En tal sentido, la Dirección de capacitación del ILPES ha 
preparado un vasto programa de cursos que se desarrollarán en la 
sede de San José. Básicamente, cada año se dictarán dos Cursos, 
uno sobre Estrategias Alternativas de Desarrollo y otro sobre 
Planificación y Políticas Sociales. Para estos cursos se piensa 
contar con el respaldo financiero del Gobierno de los Países 
Bajos, con el cual se encuentran adelantadas las negociaciones 
para que el apoyo brindado por Holanda al ILPES en el área de 
capacitación durante los últimos años, se extienda por otro 
quinquenio centrado en el área centroamericana y del Caribe 
hispano. Colaborarán, además, en el dictado de estos cursos la 
CEPAL, la OEA y varias instituciones centroamericanas. 

Aparte de ello se seguirán impartiendo cursos nacionales, 
existiendo en este momento avanzados contactos a efectos de 
dictar un Curso de Planificación y Política Económica, junto copn 
la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto 
(SECPLAN) del Gobierno de Honduras, y otro sobre Planificación y 
Política Económica, con la Secretaría de Planificación de 
Nicaragua. 

Asimismo, el ILPES apoya la Maestría de Administración 
Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de 
Guatemala, mediante el aporte de varios profesores. 

Como se mencionó, una de las áreas donde el ILPES piensa que 
puede contribuir más adecuadamente con los gobiernos 
centroamericanos es en la formación de recursos humanos en el 
área de la formulación y evaluación de proyectos. En tal sentido 
se piensa realizar, y se encuentran avanzadas las negociaciones, 
diversos cursos, de duración variable. 

También se realizará un Curso sobre Manejo de la Cooperación 
Técnica para el Desarrollo, en el El Salvador, junto al 
Ministerio de Planificación de dicho pais, en el que colaborarán 
varios organismos internacionales (SELA, DTCD, BID, etc.) y al 
cual se espera invitar a representantes de las Direcciones de 
Cooperación Técnica de los otros países del Istmo. 
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PUBLICACIONES 

La Oficina ha comenzado a publicar una serie de documentos 
(ILPES/OCAP, 88/) recogiendo trabajos que sirven de apoyo o son 
el resultado de las actividades que el Instituto viene 
desarrollando en la región centroamericana. 

También ha establecido contactos preliminares con organismos 
internacionales (IICA, ICAP) y nacional (INAP Guatemala), como 
con editoriales públicas y privadas, a efectos de desarrollar un 
programa de publicaciones conjuntas. Se espera, a la brevedad, 
comenzar con esa actividad, existiendo hasta el momento varios 
libros programados sobre deuda externa, planificación regional y 
municipal, impacto social de la crisis, plítica social, 
descentralización, etc. 




