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La planificación, una reforma administrativa importartbe 
1, América Latina ha venido presenciando en las últimas dos décadas 
la introducción paulatina de una de las reformas administrativas más 
profundas en su historia: el uso de la planificación socioeconómica para 
la conducción de la acción gubernamental* 
2, Los sistemas tradicionales de decisión de gobierno, usados hasta 
principios de la década de 1950 casi siempre muy sencillos y elementales, 
servían para economías esencialmente liberales, en las cuales el papel del 
Poder Central se limitaba a crear las condiciones mínimas para que la 
eapresa privada pudiera actuar libremente en economías de mercado, 
3» La falta de dinámicade la mayoría de las economías latinoamericanas 
para sostener ritmos satisfactorios de crecimiento, hicieron que el Gobierno 
fuera tomando un papel cada vez más activo e influyente en la vida económica 
de todos los países. La expansión de la acción gubernamental produjo el 
crecimiento del sector público, convirtiéndose en pocos años de un aparato 
slTiple en uno altamente complejo, 
4. Las decisiones de importancia que hoy debe tomar el gobierno son 
fundamentalmente distintas de aquellas que tomaba hasta hace dos o tres 
décadas. Tienen una grande influencia en la vida social y económica nacional 
y son producidas por mecanismos de decisión cuya conqplejidad está en relación 
directa con la complejidad de las decisiones a tomarse, 
5« Este cambio rápido del papel del sector público en la economía no 
encontró al gobierno preparado para ejercer sus nuevas obligaciones. Los 
mecanismos estatales de toma de decisiones y de ejecución se demostraron 
esencialmente ineficientes, porque la ineficiencia es una de las caracte-
rísticas del subdesarrolio. La introducción de nuevos sistemas basados 
en la efici«icia, como la planificación socioeconómica y la planificación 
administrativa, en medios gubernamentales marcadamente ineficientes es un 
proceso difícil y lento, porque se trata de un cambio social de grandes 
proporciones y supone una reforma institucional profunda que es difícil 
lograr en poco tiempo. Debiendo la planificación latinoamericana afrontar 
exigencias tan grandes y variadas, difícilmente podrían esperarse resultados 
espectaculares a corto plazo 

i / Naciones Unidas, Comité de Planificación del Desarrollo, Informe sobre 
el Segundo Período de Sesione^. Documento E/4362, Nueva York 196?, pp» 7-8« 
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6, Kb se puede por lo tanto pretender que estos nuevos sistemas 
administrativos de toma de decisiones como la planificación fueran 
aceptados de inmediato y sin reservas. Es necesario tener pí-esente que 
apenas hace siete años, en 1961, los gobiernos americanos decidieron 
en Punta del Este adoptar la planificacián como instrumento fundamental 
para movilizar los recursos nacionales hacia el desarrollo. 
7« Durante la década de I960 la planificación ha ido arraigándose 
paulatinamente. Se han preparado en los países las bases técnicas y 
el personal especializado; se instalaron oficinas centrales para 
realizar esta nueva función; ellas no son otra cosa que núcleos desde 
los cuales se comenzó la paciente labor de canibio y la permeabilización 
de ideas nuevas, que han ido dando mayor coherencia a la acción guber-
namental a medida que han sido aceptadas. 

El desarrollo de la planificación nacional, regional y local 
8, La reforma administrativa en el proceso de toma de decisiones 
gubernamentales con la adopción creciente de la planificación, no 
podía hacerse simultáneamente en todos los niveles de gobierno, por 
su complejidad y dificultades de ijnplantación. Hay factores esenciales 
para el desarrollo de la planificación, COIÍ© el apoyo político, el grado 
de habilidad para absorber técnicas nuevas, la especialización del. 
personal, el tamaño y la complejidad del aparato estatal, la mayor o 
menor extensión geográfica donde ha de aplicarse la planificación, así 
como también el mismo grado de desarrollo de las técnicas de planificación, 
y las dificultades de su aplicación en economías móxtas. Estos y otros 
factores, presentes en mayor o menor escala en los distintos países del 
área, inflijyen para un desarrollo muy variado de la planificación en 
América Latina y el Caribe, 
9, En países de grande extensión geográfica como Brasil, México 
y Colombia por ejenç)lo, la planificación regional ha hecho progresos 
marcados, mientras la planificación global ha tenido menor énfasis. 
En alguno, como Venezuela las planificaciones global y regional han 
evolucionado simultáneamente, alcanzando prestigio. En otros países 
de extensión geográfica menor, com El Salvador, Ecuador, Cuba, Guatemala, 
Panamá hay tendencias de mayor desarrollo de la planificación global a 
nivel nacional, en relación con la planificación regional. 

/lO, En 
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10, iín la mayoría de los países se observa una fuerte concentrad.dn 
de la labor planificadora en los organismos centrales de planificación. 
El escaso personal especializado en planificación se encuentra frecuente-
mente reunido en esos organismos del Gobierno Central, mientras se afrontan 
dificultades para la organización y funcionamiento de repartos sectoriales, 
regionales y municipales, 
Ho La concentración del personal especializado es natural cuando la 
planificación está dando sus primeros pasos y es una disciplina nueva en 
la administración estatal. Además hay otras causas como la mayor flexibi-
lidad y capacidad financiera del gobierno central para proveer adiestra-
miento técnico y fi^ar mejores remuneracionesj el mayor prestigio profe-
sional derivado de la cercanía de los organismos centrales de planificación 
a los altos centros de decisión de políticas públicas; la posibilidad de 
influir en decisiones de trascendencia nacional; el atractivo del trabajo 
en la capital del país, asiento del Gobierno Central, casi siempre uno 
de los mayores centros urbanos nacionales, 
12, Estas razones y otras han hecho que la planificación sectorial, 
regional y municipal no hayan avanzado al mismo ritmo que la central de 
tipo global. La concentración no ha facilitado una activa participación 
de amplio sectores gubernamentales, y de la comunidad en la elaboración y 
ejecución de los planes nacionales de desarrollo, 
13, Sin embargo, a medida que los planes nacionales de desarrollo han 
encontrado dificultades en su etapa de ejecución se ha hecho evidente que 
la planificación global, hecha únicamente en el organismo central de plani-
ficación, no podía ser la mejor respuesta a los problemas del insuficiente 
desarrollo latinoamericano. Hay la creciente noción de que la planificación 
debe extenderse a todos los niveles gubernamentales en un amplio movimiento 
de descentralización, 
14, Es necesario advertir sin embargo que ello no significa la simple 
reducción de la influencia, la importancia y el tamaño de los actuales 
organismos centrales de planificación y la transferencia del personal 
especializado de éstos a los sectores, las regiones y los municipios. 
Se trata de algo mucho más complejo: hacer que la influencia, la importancia 
y el personal especializado de la planificación sectorial, regional y munici-
pal crezcan y evolucionen hasta alcanzar el grado de avance logrado por los 
organisjnos centrales de planificación, y luego formar con ellos un amplio 

/sistema integrado 
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sistema integrado de planificación nacional que asegure una acción coherente y 
equilibrada en todos l o s nivales de gobierno. Programas de adiestramiento 
de personal en e l servicio tendrían un papel vital en e s ta acción. 
15« Solamente entonces se podrá afirmar que hay sistemas de planificación 
realmente vigentes en los países del área. Hasta hoy en la mayoría de ellos 
existe solamente una parte incompleta del sistema: los núcleos centrales, 
con escasos puntos de apoyo sectoriales, regionales y locales, 
16, En aquellos países donde hay organismos sectoriales, éstos son 
débiles y generalmente están desconectados de los núcleos centrales. La 
desconexión es generalmente rauy marcada entre los organismos centrales de 
planificación y los entes de planificación regional. Cuando éstos existen, 
tienen un alto grado de independencia del Gobierno Central. Este es el caso 
de SÜEENE en Brasilj las Corporaciones de Desarrollo de los Valles del Cauca, 
del Magdcilena y Sinú y de la Sabana de Bogotá en Colombiaj el Centro de 
Reconversión Económica de Azuay y Cañar en Ecuador; la Corporación de 
Guayana en Venezuela, Entidades conK> éstas han logrado un dominio avanzado 
de las tecnologías de la planificación, han atraído buen personal especia-
lizado, han movilizado la opinión pública en apoyo de los programas emprendidos, 
Y es quizás a nivel regional donde la planificación latinoamericana ha obte-
nido sus me;3ores êxitos, 
17. La planificación municipal es sin duda la menos desarrollada en América 
Latina, Solamente en forma excepcional se pueden encontrar verdaderos planes 
de desarrollo a nivel local. Un buen número de ciudades latinoamericanas, 
generalmente las de m^or población en cada país, se han limitado a elaborar 
y administrar planes reguladores, preocupándose exclusivamente del aspecto 
urbanístico del desarrollo, a pesar de que el municipio latinoamericano es 
un ente urbano-rural. No se ha tomado en cuenta que los problemas de las 
ciudades tienen muchas veces su origen fuera de los limites urbanos. Los 
gobiernos municipales han demostrado una tendencia acentuada a concentrar 
su atención en la sede del municipio, descuidando la zona mral adyacente, 
SI concepto de virbanismo como sinónimo de planeamiento municipal es decidi-
damente inadecuado.^ 

2J Hélio Ifodesto, Plane .lamente Governamental e Urbanizacao. Leituras de 
Planejamento e Urbanismo, IBAM, Rio de Janeiro, 1965, p. 150. 
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C B O A K I S T F O S de plahlflcacicn ZU AFFFLHICA U T I N A 

fpewiih' 
'•^iS^irSI ill floaol6n fl^ 

slateim aotual 

Argenüna 
1) 1961 
2} Septiembre de 1^66 

Organiemos que fijan lê  crlentaoiín 
(nombre y oomposlol&i) 

Consejo Nacional de Boaairollo (CcMAIE) (Presidenta de la 
Haolón y ^anlet^oB) 

Qrcanlsî ios técnicos Organisnos eootwleleo 
Eeoretaría del CONAES Q Hlnteterlo de Obras y Servlolos PÚUlcoe ; 

algunas eopresae del Estado elabor«B progranae 
Bectorlales 

Consejo Federal de Inveroloaog 

Orsenlssss regionales 

Bolivia. 
1) 1953 
2) Julie íe 1963 

Ccnsajo Kaoional de Desarrollo Eoonójnloo y Soolal. (Fresl-
doit^ de la Republioa y Ministros oon responsabilidades 
eoononioas y sociales) 

Secretaría fíaoional de Planificaaion y Coordina-
ción (Oii^glda por el Mt/ilstr^ Secretario de Pla-
nificación y Coordlnaolon) 

£n les nlnlsterlcs de Sconomík Racional; Agri-
cultura, Ganadería, Oolonlsaeion y Riego; Ulnas 
y Petrel eos; Educación y Cultura) Asuntos Cam-
peeinosi Salud; y Trabajo y Segtiridad S O C I E L L 

£n proceso de organización 

BrasU 
1) 1J56 
2) Julio de 15é3 

Colenibia 
1) 1?51 
2) Dicimbro de Ijfij 

Costa Rica 
1) 1963 
2) Enero de I9Í3 

Ministerio de Planeamiento y Coordinacion Económioa. Con-
sejo Consultivo de Planeamiento (tíonloos, prensa, empre-
sarios, trabajadores y or^nismos estaduales o regionales 
de deearrollc)« ^ Asesoría de Estudios de Refonra Adminis-
trativaj Comlsliái de Coordinacion de la Alianza para el 
Progreso y Fondo de Finanelaioiento de Estudios de Proyectos 
y Programas 

Corto plazoi grupos del Ministerio de Planea-
miento. largo plaioi Escritor!» do Pesquisa 
Económica aplicada (EPEA.) 

HÚcleoB de planeamiento sectorial en el mnio-
terio de Planeamiento. Or^niesos eepocificos 
(ej . : Grupo EJecutiTO do IntagrMiín da la 
Política del Transporte) 

Consejo Nacional de Política. Eoijpomlosi (Presidente, Minis-
tros con responsabilidades econoijlcaB, Jefe de Planeamiai-
to. Gerentes del Banco de la Republic^ y de la Federaciâi 
de Cafeteros), Grupo de consulte eoonomloa (ocho miembros 
elegidas por ol Presidente a propuesta de entidades ^ e -

Miníoterio da Planificación. Comltí Técnico do Evaluación 
de Proyectos de Inversion, (Ministros, altos funolonarioB 

f asociaciones privadas). Comisión Consultiva de Plei}OB 
Jefes de Departamento del Ministerio da Planlfioaoion y 

representantes de organisnos privados 

Ministerio do Ooorainaol& de 1»3 Ormnismcs Re-
glonales (¡ara los orgulsmos fedenles de lasaeac 
miento regona!). Superintendencia del Desarro-
llo de Anazonlaj Supei^ntendencia de Desarrollo 
del Nordeste. Orauiismce de planificación en 
casi todoB loa Estados, dependientes de los gs-biemoB estaduales 

Departamento Administrativo de P?.£neaeión Comitís de Planeamiento (que fijan la orien-
tación gmcml presididos por cada Ministre). 
Ofioiij&s d^ Planc^lento, coordlnacim y eva-
luación (técnicas). 

En les gobienjo 
(dé orien'^lon, 
mental (técnico 

departaiae&talesi Consejo Asesor 
y Sección de planeaclon departa-

Corporaciones autoncoae de d»8-
arroU,oi Cauca, Magdüena y Slnú, Sabanas de 
Bogota y \niats-Chlqulnquira. 

Ministerio de rianlflcaclon (Oficina da Planifi-
cación) 

En tollos loe ministerios y en las entidades 
deecentrallzadaa y autónonas. 

Cuba 
1) I9ÉO 
2) Febrero de IJél 

Junta Central do Planificación (JUCEPLAN), presidida por 
el Primer HLnistro e In te grada por Mlnlstroa responsablsD 
de organismos centrales eoonomicoGo 

Secretaría Técnica de JUCEPLAM» En tareas do 
control, ol Banco Nocioni^ de Cuba 

Caria Ministerio dobe transformar XaD iastruo-
clones de la Junta Central ds PlaniflcaslMi ea 
^anes concretos para cada sector y unidad 

Seccirat de planlficacim regional de O D & F L A N 

OrganlBSOB de $Lanlficaci& regional (obkiali) 

Centro Ccordlnados" del Norte do Orientes y do 
Nue'/ltas 

Chile 
1) 1939 
2) Noviesbre ds 1964 

Comité Económico do Ministros, qu^ — «« 
Hacienda. Oficina de naniflíaolfe Nacional (ODEPLAM, 

el.Mlnlstro do - am) Oficina do Kanifloaclón .iaslonal Sección ds Planificación Sectorial de 0DEP1.AH. 
Oficinas sectoriales en los mlnlsterloQ de Agri-
cultura, Vivienda, Educación y Salud; ea la 
CORFO funciona la de industria 

Junta Itacional da Planifloaelón y C^ordinacl&i Econráiica 
(MiniBtroB 000 responsabilidad occncmloa. Gerentes del 
Banco Central y Banco Nacional de Fomento y tres ciudadanos 
relevantes) 

Secre^ía Gen-iral de Planoaclósi Econónica Oficinas de prcgraaacion en los minlstsriop de 
Educación; Obras Publicas y Comunicaciones; 
Industria y Comercio; Previsión Social, Trabaje 
y s^ud Puby.oa¡ Flnanias; Agricultura y Gana-
dería. Ademas, en el Instltu^ Ecuatoriano de 
Rsfomia Agraria y Colonizaei& y sn si Centro 
de Desarrollo (CENDES) 

Ecuador 
1) 195"» 
2) Aco'*o de IjSl 

C mtrcto RecoOTerslón Eoon^ca del Austro; Junta 
dt Recuperi«l&i Económica de I^cja y Zeaom-Chin-
chlp«; Oent.-̂  de Rehabilitación 4» Menabí; Juat&g 
do Fomento de El 3ro, Carchi, Einie(«ldaa 

So están op^misando comités ija planeamiento 
en los MlE^stsriog de Obras Publicas, Agrlsultura 
y Ganadería, Educación y Salud Pública 

El Salvador 
1) 1?62 
8) Abril do IJéa 

Consejo Racional de P^if icacicn y CocrdinacloB Economica. 
(Residents de la República, Ministros de Kacler^. Econc-
nda, Â^cultura y Ganadería, Trabajo y prevision Social y 
Obras rablieas. Presidents del Banoc Cenfe-al de Reserva, 
dos representantes ds la empresa privada y el secretarlo 
ejecutivo) 

Oficina TÓcnloa do Planificación dirl^da por 
un Secretario Ejecutivo 

Guatemala 
1) 195"» 
2) Novieobre ds l^jU 

.ca. Comu _ _ _ _ _ 
cae, Ãgriõultui-a, Salud Publica y Asistõiclã Social, Prs-
9ide. te del Banco de a<atemala, del Instituto de Fomento 
do 1| |roducclon y tres delegados del Presidente do la 

Secretaría General del Conoejo Nacional do Pla-
nificación Econ^ca 

Febrero de 19S2 

Panamá rr~i759 
2) Junio de 

Haití 
1) 19á2 
2) Julio de 1963 
Honduras 

1955 
Octubre de 1965 

h&lso 1) 1958 
2) Marzo de l?é2 
Hlcara, 

Comisariato nacional de Desarrollo y .'lonlflcaolcn 

Consejo Superior de Planificación Económica (Residente de 
' ~ filloa, Seoretariof de Estado ds Econcinía y Hacienda; 

telones y Obras Publicas; Recursos Naturoloe; Presl-
el B n̂oo Central y de Fomento) un representante m~ 

presarlo y 

Secretaría Teijnica del Consejo Superior de Plani-
flcaclon Eocnomica (dy-lglda por Seore-íario 
Ejecutivo con Jerarquía ministerial) 

En el Ministerio da Agricultura 

laboral 
Cojiisinn Intersecretavtol de Planeaclon del Desarrollo (re 

re rentante^d^^^Se^efau^ do la Presidencia y de la de 
[aolenda y Crod 

Oficina técnica de la Comielon Intorsecretarlal Las secretarías de Es'teido, los orgu^sooB des-'^ 
centralizados y las empresas ocn {artloi{aelái 
estatal elaboran programas de invarsiones 

Consejo Nacional do Eoenomía (Ministros de Economía, Ha-

encía de la Republicai 

Secretaría técnica del Consojo Nacional de Eco-
nomía (dependiente del Ministerio do Economía) 

Oficinas de estudio y pro^amaclín aa la meyoríã 
ds los ministerios 

Dilección General do Planificación j Adailnistra-
clcn. Depaî tazaentCB de Planificación. Presupuesto) 
Organización, Administrativa y Admlnietraclon de ' 
Personal 

Sa I«s mlnlsterlosod* lüdacaclõo. Agricultura, 
Comercio s Indus^as; y Trabajo, ñ-evlslBi 

Comisiones naticnales para proyectos específicos 
(ej.i Cuenca del papaloapon) 

iT^ 
2) Se, Septleabre de lj62 

Dirección Gmeral de Planlflcasioa y Administrad os dsl 
mnistério ds ia Presldahola Social y Salud FuUlca 

Uohòejá fkclonaí de tíoordlmcirá Económica (Eresldents de 
la Republica, Ministros de Hacienda y Economía, Presidente 
V nn t.arwnnAntnn.fcfi de In. Junta Monetaria del Bnl]fU3 del Pa-metaria del.Bi 

iiaabros. de la ra designar • 
lara IS tr 

Secretaría Técnioa de Planificaolón del Desarroll 
Economica y Social de la Preeidoncla de la Re-
publica (Secretarlo Ejecutivo) 

2) Octidire de 19£2 

Republioa Doalnicapa 
" ' 1962 

Bovleobre de 1965 

si Vwüwbw de 1566 

"'yon.iaunU iji 1958 -fy-BíaShre de 

den „ . . 
omento 
encía ^ ^ ^ ^ faniflnacr̂  1 

efe oon 
_tivo ds 
del Instituid 

i-tearado por representantes, de empresarios 
lores, profesionales y Vnlrareidaaei] 

SeoMtariado téonio? do la Presidencia da l a 
República (dirigida por un Secretario técnico) 

Bi los mlnlsteçicB^de Trabajo y Asuntos Indí-
genas; Edueaclon Publica; Fomento y Obres Pn-
bllcas y Asistencia Social; Agricultura. I^méa 

S4§ ŷ'Jí"?? fóMofiS'^e'^JS^oílfe nomloo 

Sa frevá} oflcinaB de planificación do^reg 
ge««ec<noralaai> ¡r de las divisiones polítlco-ad> lío ge««ec<noralaai> 7 de las divisloi 
min'*iitratlVBs. runcionanui corp 
mmto de Cusco, ArequJ.pa, J&dre 

lonee 

Puno e lea 

En el Ministerio ds Agricultura. Si 
los ministerios oon funciones ecorn 
sociales y en las Instituciones au- las y 

Oficina de Planoaiaiento y Presupuesto 

Presidente de la Republica, en Consejo de Ministros Oficina Central "de Coóí'dlnao'íoh y Planificación 

a / Se r e f i e r e a o r g a n i s m o s q u e c o n s t i t u y e n e l o r i g e n d e l s i s t e m a a c t u a l . 

Qfli-inaa.aootorlales «ti los Ministerios c Inotl-
tutoB aut&iooos. Wupos de coordlDaoloa sectorial 
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El grado de.desarrollo de los organismos de planificacidn municipal 
es generalmente mucho menor si se los compara con los demás conç)onentes 
del sistema nacional de planificacidn. Carecen de un enfoque nmltidiscipli-
nario para el análisis de los problemas municipales y afrontan grandes 
dificultades para conseguir personal especializado en planificacidn local. 
Los problemas van acentuándose en magnitud a medida que se reducen el tamaño 
j los recursos financieros de los municipios j aumenta la distancia entre 
éstos y los grandes centros de población urbana. Sería muy aventurado 
pensar que el pequeño municipio latinoamericano pudiera por si solo 
desarrollar su capacidad de planificar; es evidente que deberá ser asistido 
en esta tarea por entidades nacionales mejor equipadas para cumplir esas 
funciones complejas y especializadas. 

La planificacidn nacional 
19. La planificacidn global nacional es el proceso permanente por medio 
del cual se establecen objetivos socioecondmicos nacionales a alcanzarse 
en un período determinado por medio de políticas, planes y la administracidn 
eficiente de los recursos existentes, tratando de acelerar el cambio del 
nivel socioecondmico nacional existente, hacia otros de mayor bienestar, 
20, La planificacidn global nacional se expresa por medio de planes 
generales, programas sectoriales y proyectos, 
21, Un plan nacional de desarrollo está formado por un conjunto integrado 
y coordinado de programas en forma orgânica, claramente expresados, con 
indicacidn de propdsitos, objetivos y metas, políticas de accidn, recursos 
a utilizarse, orden de prioridades, determinacidn de tiendo y los métodos 
y sistemas para su eficiente administracidn, 
22. La planificacidn global nacional persigue obtener una visidn integral 
del desarrollo econdmico del país, con objeto de establecer un sistema de 
metas de produccidn coherentes, compatibles con la estabilidad del sistema. 
Esta visidn proporciona un marco de referencia que permite continuar con 
más detalle los estudios sectoriales y los de los proyectos específicos, 
y aporta los criterios básicos para establecer las medidas fiscales, mone-
tarias, de comercio exterior, de sueldos y salarios, y otras que conduzcan 
a los objetivos previstos. Este tipo de planificacidn es esencial para 

/asegurar la 
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asegurar la coherencia de los objetivos, el tipo de visión de conjunto que 
se pueda obtener y la conveniencia de referir a ellas las iniciativas 

3/ 
parciales."^ 
23 o Un programa sectorial es aquella parte de un plan nacional global, 
formada por un conjunto integrado y coordinado de proyectos a realizarse 
en un sector socioeconámico. Un sector es el conjunto uniforme de acti-
vidades económicas o sociales que presentan características similares y que 
requieren un tratamiento integral y especializado, 
24, La planificación sectorial es diferente de la planificación global 
nacional porque concentra sus esfuerzos y los orienta a aumentar la producción 
de bienes y servicios en un rarno concreto de la economía. Todo ello dentro 
de los lincamientos de la política global de desarrollo, porque la progra-
mación sectorial está destinada a ejecutar esa política. 
25o Un pixjyecto es el conjunto de antecedentes que permite estimar las 
ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos 
de un país para la producción de determinados bienes o servicios,^ 
26,. La preparación de proyectos constituye la fase final de la formulación 
de los programas de desarrollo y el elemento de enlace con la etapa práctica 
de las realizaciones que suponen estos programas,"^ 

La planificación regional 
27, Como se anotó cxiteriorraente, los gobiernos latinoan^ricanos por 
diversas razones han hecho mayor énfasis en la introducción de la plani-
ficación global nacional que en aquella regional, con las excepciones 
anotadas anteriormente, 
28, El planeamiento regional establece las normas a ser seguidas y los 
objetivos a obtenerse en el desarrollo de las regiones, procurando el mejor 
aprovechamiento de sus recursos. Prevê la distribución de los servicios 
que, por su naturaleza, están dentro de su ámbito y establece la estructura 
dentro de la cual se deben orientar los planes locales 

i/ Naciones Unidas, CEPAL, Manual de Proyectos de Desarrollo Económico, 
México, 1958, p, 10, 

y Idem, p. 3. 
i/ Idem, p, 9, 

Helio tfodesto, Plane.-̂ amento Governamental e Urbanizacao, Noticias 
fiinicipais No, 38, IBAH, Rio de Janeiro, I960, p, 9, 
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29. El concepto de región en relación con el planeamiento tiene una 
serie de implicaciones que varían de acuerdo a la acepción que se 
dé al concepto» 
30. A veces se habla de región en relación con una área física honiogênea» 
La región es un concepto geográfico. En la mayor parte de las veces, no 
coincide con los límites político-administrativos y abarca varias provincias 
o estados enteros o distintas partes de ellos y, naturalmente, un ra3raero 
de territorios municipales. 
31. En una región sujeta a planeamiento hay generalmente consideraciones 
de integración de distintos intereses políticos y sociales que no coinciden 
enteramente con el área geográfica planificada, 
32. En la región se identifica un ambiente cuyas características están 
dadas por la estructura del suelo, por el clima, por la altitud, por 
las posibilidades de producción del territorio, por el tipo étnico de sus 
habitantes, por los usos y costumbres de la población, por el arte, por 

7/ 
la historia y la cultura. 
33. En algunos países latinoamericanos los límites político-administrativos 
no han podido ser superados por el planeamiento regional, que se intenta 
aplicar circunscribiéndolo a los límites de Estados o Provincias. Con 
frecuencia se instalan entidades encargadas de planificación regional 
limitando su área de acción a los límites político-administrativos de la 
circunscripción donde se hallan situadas, 
34. Hay también interesantes ideas tendientes a usar la planificación 
regional com medio para romper barreras geográficas que impiden el 
desarrollo integrado de zonas heterogénas. En Ecuador por ejemplo, se 
intenta la programación regional horizontal del territorio nacional, 
procurando asi la complementación de las economías aisladas del litoral, 
del altiplano andino, y del oriente.-^ 

2J Ministerio de Obras Piiblicas, Los Planes Regionales, Roma, Italia, 1953, 
p. 11. Citado en Helio Modesto, Plane.jamento Governamental e Urbanizacao, 

8/ Junta Nacional de Planificación, La Organización para el Plan (3e 
Desarrollo j la Reforma Administrativa, Plan General de Desarrollo, 
Tomo I, Gap. IV, p, 366, Quito, Ecuador, 1963, 
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35, El planeamiento regional no supone la autosuficiencia de una regián, 
sino más bien el desarrollo de sus recursos y la integración de este esfuerzo 
con el de otras regiones, bajo las guias de la política de desarrollo 
nacional, expresadas por medio de la planificación global nacionail, 
3 6 , El esfuerzo de integración regional no es solamente externo, sino 
también interno, buscando la coordinación de los esfuerzos locales dentro 
de la región para orientarlos hacia los objetivos del desarrollo regional 
y nacional. El planeamiento regiona!̂  por tanto, es considerado como el 
punto de reunión entre la planificación nacional y la local, de allí su 
creciente importancia, 
37, Tendiendo un puente desde el planeamiento global nacional hasta los 
programas y proyectos locales, el planeamiento regional crea condiciones 
favorables para una participación activa de la población en el proceso de 
planificación. Acerca el gobierno al pueblo, haciendo que éste participe 
en decisiones que le afectan directamente. Esto ayuda a la planificación 
porque se ventilan más las ideas de los planificadores nacionales, se inyecta 
realismo local en esquemas que quizás no eran convenientes en su forma original 
y se asegura que las nuevas iniciativas sean comprendidas y apoyadas por la 
población local. Esta dimensión esencialmente política del planeamiento 
regional es de grande importancia,-^ 

La planificación municipal 
38, El rápido crecimiento de la población urbana es un fenómeno 
importante e influyente en el desarrollo de los pueblos. Se sostiene 
que los dos grandes factores de cambio de la humanidad en el siglo XX 
son la revolución tecnológica-científica y la explosión demográfica. 
La consecuencia directa de ellas es el proceso de urbanización mundial. 
No se puede más considerar el desarrollo económico sin que dentro de la 
estrategia general sean consideradas en forma importante las políticas 
relacionadas al proceso de urbanización. Para comprender la importancia 
y magnitud de este proceso basta anotar que en la primera parte de este siglo, 
de 1900 a 1950, mientras la población mundial creció en un 260 por ciento, 
la población urbana que vive en ciudades creció en Asia de 19.4 millones 

^ John PriedmannyRegional Development Policy; A Case Study of Venezuela, 
The M.I.T, Press, Cambridge, 1 9 6 6 , p, 18, 
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a 105.8 millones, o sea en un 444 por ciento; en Africa de 1,1 millón 
a 10,2 millones, o sea en un 827 por ciento 
39. En América Latina el panorama no es distinto. En I960 su población 
era de millones. Segiín las proyecciones de Naciones Unidas, en el año 
2<,000 esa población será de 600 millones. Su poblacidn urbana que en I960 era 
de 91 millones, llegará a 354 a fines de este siglo y tenderá a concentrarse 
en las grandes ciudades. Actualmente hay 50 millones que viven en centros 
urbanos.de más de 100.000 habitantes, los mismos que en el año 2.000 tendrán 
alrededor de 300 millones. O sea que para entonces la mitad de la población 
latinoamericana estará concentrada en ese tipo de zonas urbanas,'^=^ 
40e El rápido crecimiento de la población urbana se refleja claramente 
en la expansión de los grandes centros de población en el área. En I960 
habían diez ciudades latinoamericanas que superaban el millón de habitantes, 
sumando en conjunto 27 millones. Se prevé, si esta tendencia continúa, 
que en quince años (1975) habrán 18 ciudades que superen el millón de 
habitantes, reuniendo entre ellas a 65 millones de personas. Las grandes 
aglomeraciones humanas de América Latina, no son ya una expansión de la 
ciudad colonial, sino una nueva forma de agrupamiento desconocido entre las 
sociedades preindustriales,^=^ 
41. Esta es^losión de crecimiento urbano ha producido problemas críticos 
en las ciudades latinoamericanas. La administración municipal simplemente 
no estuvo preparada para afrontar un crecimiento tan vertiginoso. Extensas 
zonas de las ciudades, especialmente aquellas que agrupan la población 
de menores ingresos, recibieron el mayor impacto de este crecimiento, sin 
que las condiciones físicas y ambientales existentes pudieran asegurar 
niveles de vida razonables. Los gobiernos locales no tuvieron ni los 
recxirsos, ni la dinâmica administrativa para poder extender los servicios 
públicos a las antiguas y nuevas áreas intensamente habitadas, que en varios 

10/ H.J. Cole, Urbanizacao e Desenvolvimento. Revista de Administrapao 
Municipal, No. 81, 1967, IBAM, Rio de Janeiro, p. 94. 

ü / bid, O Desenvolvimento Urbano da America Latina. RA>í/IBAM, Ifo. 79, 
1966, p, 411. 

12/ BID, Bases de un Programa de Asistencia, Técnica v Financiera para el 
Desarrollo Urbano en la América Latina. Doc. 24, Washington, 1966, p. 1. 
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casos fueron convirtiéndose en cinturones de miseria que rodean las grandes 
ciudades. Se calcula que la poblacidn de las "favelas" creció en Rio de 
Janeiro de 400.000 habitantes en 1947 a 900.000 en 1961 (3S por ciento de 
la población total de la ciudad). En Chimbóte, Perú, de los 80,000 habitantes 
de la ciudad en I960, solamente 16 por ciento vivían en condiciones aceptables; 
ó4 por ciento habitaban viviendas inçrovisadas, sin servicios esenciales y 
el restante Z) por ciento en barriadas "mejoradas". En Buenaventura, 
Colombia, &0 por ciento de la población habita viviendas precarias. En 
Santiago de Chile las viviendas marginales aumentaron de un 10 por ciento 
en 1952 a un 14 por ciento del total de viviendas urbanas de la ciudad en 
i960. En Lima en 1940 la población de los "barrios marginales" se calculaba 
en un 10 por ciento de la población total de la ciudad; en 1961 llegó a un 
21 por ciento.-^^ Las ciudades con rápido crecimiento en los demás países 
latinoamericanos afrontan prácticamente sin excepción crisis similares. El 
contraste entre el bienestar, casi opulencia a veces, de los barrios habitados 
por la población de madres ingresos y la extrema pobreza de grandes zonas 
urbanas en rápido crecimiento es uno de los problemas más graves y causa 
de malestar y resentimiento social en este continente, 
42. Si en verdad no era fácil prever este grande crecimiento urbano sin 
un proceso de industrialización acentuado, el gobierno local ha tardado 
demasiado en reaccionar y su proceso de modernización administrativa ha sido 
en general muy lento. Su facultad para tomar decisiones y ejecutar programas 
es muy limitada en la mayoría de los países. Salvo un grupo reducido de 
grandes ciudades de mayores disponibilidades financieras, la gran míçroria 
de centros urbanos, inclusive algunas capitales nacionales, no cuentan aún 
con planas reguladores urbanos, que son e l paso inicial hacia la planifi-
cación urbana, que está llamada a buscar soluciones racionales a los pro-
blemas actuales. A\in en el caso de las ciudades y zonas metropolitanas 
de mayor importancia donde se ha conseguido elaborar planes reguladores, 
no se cuenta aún con verdaderos planes de desarrollo urbano. 

BID, O Desenvolvimento Urbano da América Latina, op. cit. p. ZIL2. 
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43. El tradicional enfoque dado en América Latina a los estudios urbanos 
debe ser descartado. No es posible seguir insistiendo exclusivamente en el 
concepto de plan regulador de una ciudad cuando lo que se necesita además-son 
planes generales y programas sectoriales específicos, que resulten de un aná-
lisis interdisciplinario y que sirvan para guiar y formular una estrategia 
detallada para una ciudad y su área de influencia inmediata,̂ =̂̂  
44« En este tipo de planificación la ciudad no es un ente aislado a 
planificarse. Ella y su zona metropolitana tienen una grande influencia 
en la región donde están situadas y por lo tanto esta interrelación debe 
tomrse muy en cuenta tanto en el planeamiento regional como en el planea-
miento urbano. Los dos están íntimamente conectados y cada uno ejerce 
grande influencia sobre el otro. El centro urbano tiende a atraer el flujo 
de energías, hombres y productos que pasan a travás de una región, concen^ 
trándolos, dispersándolos, reorientándolos, cambiando su curso, en una 
palabra, ejerciendo control e influencia muy estrechos en el desarrollo 
regional 
45. El cuadro de la rápida urbanización y ampliación del espacio 
ocupado por las ciudades mayores tiende a complicarse aún más cuando se 
observa que los centros de mayor crecimiento generalmente se convierten 
en núcleos dinámicos que atraen y establecen fuertes conexiones con los 
centros de población menores situados a su alrededor. Algunos de estos 
últimos pasan a ser satélites industriales, mercados o prestatarios de 
servicios del núcleo mayor. Mientras el centro de poder económico resta en 
la metrópolis, todas las comvinidades dentro de su zona de influencia se 
hacen interdependientes entre sí y dependientes del centix) metropolitano»^^ 
Ejemplos claros de esta tendencia son en Venezuela, Caracas y La Guayraj 
en Perú, Lima y Callaoj en Argentine, Buenos Aires con La Plata, Rosario, 
Zarate-Campana, San Nicolas-Villa Constitución y San Lorenzo, Hay extensas 

1¿/ BID, Doc. 24, OP. cit. p, 3. 
15/ John Friedmann, The Concept of a Planning Region. Land Economics, 

Vol. m i l . No, 1, Universidad de Wisconsin, 1956, p. 5. 
16/ John Friedmann, op. cit. p. 9. 
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redes urbanas alrededor de ciudades como México, Rio de Janeiro y Sao Paulo, 
Vastas regiones pobladas como ástas son los centros nerviosos de la vida 
econdmica de un país. Son el asiento del poder económico, donde la mayor 
población está concentrada, donde se toman las decisiones vitales que afectan 
a áreas geográficas mucho mayores, y donde se encuentran los recursos 
financieros para convertir en acción esas decisiones» Cualquier planifi-

17/ 
cación que ignore este hecho básico no es realista.—'^ 
46. Por todas las actuales características de expansión urbana y por la 
concentración de un porcentaje cada vez mayor de la población latinoamericana 
en las zonas densamente habitadas se puede afirmar que la planificación 
urbana irá cobrando importancia creciente frente a la planificación global 
nacional y a la planificación regional, hasta convertirse en pimto focal 
de todo el proceso de planificación nacional. Hay quienes afirman que la 
planificación urbana es la planificación más importante del futuro, porque 
el hombre es el objetivo mâxinro de la planificación del desarrollo y el 
hombre del futuro será un ser esencialmente urbano, como urbanas serán sus 
necesidades y aspiraciones. 

La integración de la planificación nacional, regional y municipal 
47. Las relaciones entre la planificación global nacional, aquella regional 
y la local han sido debatidas largamente, sin que se hayan aún diseñado 
sistemas que permitan ligarlas en un esfuerzo comiln. Se afirma con razón 
que frecuentemoite se aconseja relacionar los objetivos de la planificación 
local con aquellos de la planificación nacional, pero que, a pesar de que 
esos consejos sean plausibles y atractivos, ninguna guía cierta se ha 
formulado para lograrlo 
48. Sería muy difícil establecer guías de fácil aplicación general 
sobre este aspecto en América Latina. A pesar de que el municipio es el 
nivel de gobierno más antiguo y tradicional en esta región y se formó origi-
nalmente bajo la influencia ibérica, a lo largo de casi quinientos 
^os evolucionó adquiriendo características propias, distintas de país a país, 
de acuerdo ^ las necesidades de la comunidad y al desarrollo de los otros 
niveles de gobierno, 

12/ John Friedmann, op. cit.. p. 23. 
Naciones Unidas, Central Services to Manicipalities In Î ttln America. 
Public Administration Division, I968, p. 38, 

/29. El 



- 13 -

49, En algunos países como Brasil, Ecuador y Uruguay el gobierno local 
es fuertemente autónomo, sus autoridades son de elección popular directa, 
cuenta con ingresos propios que recauda directamente y tiene facultad de 
decisión propia. En otros lugares su autonomía es muy relativa, sus 
ingresos provienen de participación en las recaudaciones del gobierno central, 
su facultad de decisión está fuertemente disminuida. Mientras en algunos 
países se asignan al municipio tareas importantísimas en el desarrollo 
económico planificado, como en Colombia, con su Ley de Reforma Administrativa, 
No. 19 de 1958, Decreto.0550, en la que al gobierno central se reservan las 
funciones de planeación, normativas, de financiamiento, de control técnico 
y administrativo; a los Departamentos se asigna la función administrativa 
o gestión general; y se dá a los municipios ia función operativa, o sea 
la realización diaria de los progranas dentro de sus respectivos territo-
rios,'^^ en otros países hay solamente ideas muy vagas y superficiales 
con respecto al papel del mxinicipio en el proceso de planificación económica 
y social, 
50, Se necesitará por lo tanto un enfoque pragmático, con características 
propias de país a país, para desarrollar equilibradamente la planificación 
nacional, regional y municipal, y lograr su interacción. Se podría trabajar 
en áreas como las siguientes: 
a) Política de desarrollo 
51, Como punto de partida inicial debería proĉ r̂arse una definición 
básica en la política de desarrollo nacional, en la cual se asigne con 
claridad la autoridad y responsabilidad que corresponde a cada uno de los 
niveles de gobierno en el proceso. Esta definición de alta política no es 
\in paso fácil. Se necesita ante todo analizar detenidamente la capacidad 
política, financiera y administrativa de cada nivel de gobierno para conocer 
que es lo que cada uno es capaz de hacer, para que cualquier decisión de 
asignación de responsabilidades esté basada en la realidad y sea de factible 
aplicación. En otra forma se corre el peligro de asignar responsabilidades 
superiores a las capacidades administrativa y técnica existentes. Natural-
mente que al hacer esta definición de política no se considerará la capacidad 

¿2/ Secretaría de Organización, Manual de Organización de la Rama Ejecutiva 
del Poder Piíblico Nacional. Bogotá, Colombia, p. 6, 

/actual del 
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actual del gobierno central, regional o municipal como un factor estático. 
Esta, por el contrario, puede incrementarse por medio de acciones de 
modernización administrativa. Sin embargo, es necesario tener presente 
que éste es un proceso de cambio social que toma tiempo. No se deben 
esperar en este aspecto resultados espectaculares a corto plazo, sino más 
bien a mediano y largo plazo. 

b) Desconcentración de la planificación 
52. A medida que el proceso de planificación se va perfeccionando, 
y que es necesario un tratamiento más detallado del conjunto de los aspectos 
sectoriales, regionales y locales la concentración de las actividades de 
planificación puede llegar a ser inadecuada. Será necesario ir delegando 
funciones en otros organismos de competencia más reducida que la oficina 
central, cuyo funcionamiento debe ser coordinado por ella, pero que preci-
samente por esta limitación en su competencia están en condiciones de 
especializarse, con beneficio para la eficiencia general del mecanismo 
de planeamiento.'^^ 
53. Una definición de política de desarrollo como la sugerida en el 
literal anterior, significaría en América Latina el aumento de las respon-
sabilidades regionales y municipales en el proceso de planificación nacional 
y con ello la desconcentración de la planificación de las Oficinas Centrales 
de Planificación hacia el resto del sector público, acción que también podrá 
solo ejecutarse a mediano y largo plazo, gradualmente, construyendo y 
fortaleciendo los sistemas de planificación regional y local. 

c) Participación en los organismos de orientación de la política 
de desarrollo 
Si las regiones y los municipios van a recibir crecientes respon-

sabilidades en el proceso de desanrollo nacional, es imperativo que ellos 
tengan la oportunidad de influir en la política general de desarrollo, 
los mecanismos encargados del diseño de políticas nacionales y sectoriales 
de desarrollo, como los Consejos o Juntas Nacionales y los Consejos o 

20/ Roque Carranza, Requisitos Técnicos y Organizativos para la Planificación 
Efectiva. Documento OMJ, ISDP.3/AIR.3, 1968, p. 25, 
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Comités Sectoriales de Planificacidn, deberían tener en su seno represen-
tantes de los intereses regionales j municipales. En la misma forma, los 
organismos centrales y sectoriales de planificacidn deberían tener la 
oportunidad de poder influir en los programas regionales y municipales, 
55, La orientacidn de la planificacidn regional y local hacia las mismas 
metas de la planificacidn nacional sería más fácil si aquellas tuvieran una 
participacidn importante en la determinacidn de la política nacional de 
desarrollo. 
d) Parbicioacidn en la el^boracidn y e.iecucidn de planes, programas y 

proyectos 
56, La participacidn de los intereses regionales y locales en la política 
nacional de desarrollo no es suficiente. Es esencial su intervencidn activa 
en todas las fases del proceso de planificacidn, con el cual se ejecuta esa 
política, 
57, La fijacidn de metas comunes a alcanzarse, la asignacidn de recursos 
para llegar a esas metas, el señalamiento de responsabilidades técnicas 
y administrativas en la elaboracidn y ejecucidn de planes, programas y 
proyectos, no puede hacerse si todos aquellos que deben participar en la 
accidn común no participan en la planificacidn de esa accidn, 
58, Los organismos regionales y municipales de planificacidn, a medida 
que vayan siendo creados y fortalecidos, deberían recibir crecientes 
responsabilidades en la elaboracidn, ejecucidn, control y evaluacidn de 
planes, programas y proyectos de desarrollo nacional. Ello significaría, 
en otras palabras, la transferencia gradual de las funciones regionales y 
locales actualmente en manos de entidades del gobierno central a las entida-
des regionales y locales, a medidad que éstas incrementaran sus capacidades 
de planificacidn y ejecucidn. Esta accidn traerla como consecuencia la 
necesidad de que existiera una comprensidn reciproca de objetivos y metas 
entre las planificaciones nacional, regional y local, 
59, La elaboracidn de planes puede ser más un ejercicio tedrico 
ejecutado a nivel central. No se î uede esperar tanç>oco la solucidn de 
los problemas de ejecucidn de los planes a mediano y largo plazo, elaborados 
centralmente, por medio de su particidn mecânica en planes de menor duracidn. 
Si bien las tecnologías de la planificacidn tienen importancia, ellas no 
son los factores determinantes en el proceso de desarrollo. Hay otros 

/factores políticos 
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factores políticos y sociales que sí ponen realmente en movimiento el 
proceso. Entre ellos, la amplia participacidn de tocia la sociedad y la 
creación de una voluntad común que busque el cambio. Como se afirmó 
recientemente en una reunión auspiciada por Naciones Unidas, la movili-
zación social, el acicate al entusiasmo por alcanzar grandes objetivos 
nacionales y sociales, son los factores que pueden elevar considerable-
mente la eficiencia de la planificación. Es de máxima importancia la 
liberación de la iniciativa social y de las fuerzas creativas ocultas en 
la naturaleza humana. Se puede tener una planificación aparentemente 
refinada y de un alto nivel técnico y no lograr nada si no se consideran 
debidamente las fuerzas sociales reales, 
e) Impulso al planeamiento regional 
60, En la mayoría de los países latinoamericanos se ha trabajado durante 
los últimos años procurando organizar sistemas nacionales de planificación. 
Con mayor o menor éxito se ha logrado en casi todos ellos poner en acción 
el núcleo central del sistema: la oficina nacional de planificación, 
directa o indirectargente dependiente de la Presidencia de la República, 
Se ha avanzado algo en la instalación de oficinas seçtoriales, aunque hay 
todavía grandes vacíos y desconexión entre los organismos centrales y 
estas últimas. Con pocas excepciones positivas, se puede considerar aún 
incipiente la planificación regional latinoamericana. Fuera de las grandes 
ciudades, la planificación municipal lo es aún más, 
61, Sería importante la determinación de regiones y un mayor avance 
en el planeamiento regional. Las oficinas centrales de planificación 
deberían promover este proceso ayudando a crear los organismos de planea- . 
miento regional, procurando el adiestramiento de planificadores regionales, 
orientándolos y trabajando en equipo con ellos, para establecer en esa 
forma sistemas de trabajo conjunto, 
62, Como acertadamente lo afirma Friedmann, una vez que la idea del 
planeamiento regional es nacionalmente aceptada, sirve como medio para 

fP-/ Naciones Unidap, Informe del Seminario sobre Aspectos Administrativos 
de la Ejecución de Planes de Desarrollo, Documento E/CN»12/807, 
Marzo 1968, p, 20, 
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organizar las aspiraciones locales por una participación más amplia en 
los recursos nacionalesi Ello no siempre es conveniente para los organismos 
centrales de planificacidn que tengan sus propias razones para concentrar 
recursos en algunas regiones, desatendiendo otras. Si los sistemas de 
planificación regional y municipal realmente echaran raíces en los países 
de América Latina no serían simplemente instrumentos para hacer más 
efectiva la planificación nacional. Ellos exigirían cambios fundamentales 
en las actuales concepciones de planificación nacional y mucho más atención 
al diálogo político y a la racionalización de las presiones regionales y 
locales. 
f) Instalación de un sistema nacional de desarrollo municit?al 
63. Las grandes presiones sociales y económicas del proceso de iirbani-
zación en América Latina hacen que los problenas de desarrollo urbano hayan 
dejado de ser exclusivamente locales para convertirse en asuntos de interés 
nacional. 
64» El dinámico desarrollo espacial de las ciudades, con sus miíltiples 
implicaciones rebasa las funciones tradicionales de la administración local 
y plantea la necesidad de crear nuevas funciones administrativas que estén 
orientadas por un nuevo enfoque del crecimiento urbano dentro del cual se 
analicen los diferentes aspectos de dicho crecimiento y se proyecten las 
acciones tendientes a satisfacer las demandas de servicios públicos acordes 
con su ritmo de crecimiento.'^^ 
65» Para hacer frente a estas necesidades en forma permanente y 
dinámica se debería instalar un sistema nacional promotor del desarrollo 
municipal en los países latinoamericanos, 
66, Por sistema se comprende el conjunto de órganos, principios y 
normas sobre una materia, enlazados o coordinados entre sí, tan estrecha-
mente, que constituyen un todo indivisible, a pesar de la relativa indepen-
dencia funcional u operativa que puedan tener sus partes componentes. 
Estas partes actúan con una misma orientación y satisfacen un objetivo 

23/ común.—^ Los sistemas están formados por un órgano central normativo 

22/ Ifeurice Valery, La Planificación y la Coordinación a Nivel Mmicipalf 
Documento POF-Tema I, Comisión 1, XI Reunión del Congreso Interameri-
cano de I-iinicipios, Caracas, Venezuela, 1966, p, 9. 

ggy Wilburg Jiménez Castro, Sistemas Prioritarios para la Administración 
del Desarrollo. Naciones Unidas, Documento ST/ECLA/Gonf.30/L,ll, 1968 
p. 1. 
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y por órganos periféricos de naturaleza similar, que están funcionalmente 
unidos al núcleo central, aunque no dependan jerárquicamente de él, 
67. Cada sistema nacional de desarrollo municipal debería necesaria-
mente ser organizado de acuerdo a las características del gobiemo 
municipal en cada país. Es evidente que la planificación municipal deberá 
tener modalidades propias en casos como los siguientes; 

- Grandes ciudades y áreas metropolitanas que abarcan varios 
municipios. Allí la planificación a nivel municipal puede tener una 
utilidad muy restringida. En este caso el planeamiento del desarrollo 
urbano necesitaría la fusión de los municipios existentes o la creación 
de distritos especiales de extensión suficiente como para permitir la 
futxxra expansión torbana, 

- Ciudades en las cuales coinciden los límites del área urbana y 
los del municipio. 

- Municipalidades formdas por una ciudad o pueblo de tamaño reducido 
y además por una área rural circundante. Estas podrían ser unidades 
básicas muy convenientes para planificar, pero tendrían una gran necesidad 
de ayuda técnica y financiera central. 

- Minicipalidades rurales con escasa población, en las cuales el centro 
administrativo es demasiado pequeño y aislado para dar servicios a toda 
el área. En este caso la planificación a nivel local no sería efectiva, 
y necesariamente deberían aplicarse técnicas muy diferentes para la 
administración del gobierno municipal y su prestación de servicios. 
A continuación se dan ideas generales sobre la organización y 
funcionamiento de un sistema de desarrollo municipal que podría aplicarse 
altera o parcialmente de acuerdo a las realidades de cada país, 
6S. Estructura y fiinciones. Un sistema nacional de desarrollo urbano 
podría estar formado por una entidad central y por repartos técnicos 
periféricos situados en los municipios importantes. 
69. La entidad central podría estar formada por un consejo o comité 
nacional de desarrollo urbano que se encargaría de la definición y 
aplicación de una política nacional de desarrollo urbano, y por una 
oficina técnica central de desarrollo urbano que impulsaría la modernización 
municipal. Este organismo central del sistema tendría funciones de promoción, 
de orientación, normativo-técnicas, de coordinación, de evaluación y de 
control del avance de programas de modernización municipal, 
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70, Sus labores de promocidn estarían destinadas a lograr la adopción 
de las funciones prioritarias para la administración del desarrollo por 
parte de los gobiernos municipales; los orientaría en el desempeño de 
esas fxincionesj daría normas técnicas sobre ellasj coordinaría los 
esfuerzos y recursos municipales destinados a dar vivencia a las mismasj 
evaluaría los programas locales correspondientes a esas funciones y contro-
laría su correcta aplicación» 
71 Las funciones prioritarias para la administración del desarrollo 
son: la planificación socioeconómica, la modernización administrativa, 
la administración de personal y la administración presupuestaria,^^ 
72, Los órganos periféricos del sistema, relacionados funcionalmente 
al núcleo central serían los repartos técnicos locales encargados de las 
funciones prioritarias para la administración del desarrollo en las 
municipalidadeB mayores. Los gobiernos locales menores, en donde no sería 
factible el establecimiento de esos repartos técnicos del sistema, recibirían 
asistencia técnica directa del organismo central, para adiestrar en el 
servicio funcionarios locales que pudieran aprender a aplicar las funciones 
prioritarias, 
73. Sería poco realista esperar que cada municipio latinoamericano 
pudiera tener su propio reparto técnico integrante del sistema. En muchos 
casos m lo permitirían ni sus recursos financieros, ni sus recursos 
humanos, ni el volumen de sus servicios. Ejenqjlos típicos de ello son 
los pequeños municipios rurales. Lo que sí es posible a mediano plazo es 
que los grandes centros urbanos tengan los suyos, y que exista por lo menos 
una entidad nacional especializada a la cual los municipios puedan acudir 
en busca de orientación y asistencia técnica para desarrollarse, 
74» Posición en el sector público. Habrían las siguientes opciones 
para situar el organismo central del sistema nacional promotor del desarrollo 
municipal: 

- Como entidad técnica directamente dependiente del Jefe del Poder 
Ejecutivo; 

- Como entidad adscrita a la oficina central de planificación 
económica y socialj 

- Como entidad adscrita al Ministerio de Interior; 
- Como entidad nacional autónoma. 

24/ Naciones Unidas, Documento E/CN,12/807, OP. cit. p, 19. 
/75. La 
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75- La primera posición le daría la suficiente jerarquía para poder 
actuar en todo el ámbito nacional. Esta posicidn sería semejante a la que 
tienen la mayoría de organismos centrales de planificación nacional en 
América Latina. Se favorecería asi la coordinación de la planificación 
nacional y municipal, por medio de contacto y trabajo conjunto de personal 
de igual jerarcjula. Sin embargo, en los países donde los municipios son 
fuertonente autónomos esta posición despertaría temores de centralización 
y de intervención directa del gobierno central en los asuntos municipales. 
76, La segunda posición permitiría una íntima coordinación de la plani-
ficación global nacional y la municipal. Podría conseguirse quizás la 
ampliación del interés de los planificadores globales hacia aspectos del 
desarrollo que actualmente están fuera de su alcance. Sin embargo parece 
improbable que ellos se conseguiría a corto plazoj las oficinas nacionales 
de planificación socioeconómica se encuentran actualmente tan intensamente 
ocupadas en la promoción de la planificación nacional a largo, mediano y 
corto plazo, que no les quedaría ni el tiençio ni los recursos, ni el personal, 
ni el interés suficiente para asumir la grande responsabilidad de poner 
en marcha la planificación local en todo un país. Ellas tienen aún por 
delante la tarea de construir y mejorar la planificación nacional, especial-
mente a nivel sectorial, y es allí donde probablemente concentrarán su 
interés en los próidLaos años. 
77» La planificación urbana tiene además características propias que 
la distinguen claramente de la planificación global y sectorial nacional. 
Los organismos del gobierno central encargados de estas funciones no están 
técnicamente equipadas para realizar planificación del desarrollo urbano, 
7Ô» En la tercera opción, adscribiendo el organismo central de promoción 
del desarrollo urbano a los Ifinisterios de Interior se respetaría la vía 
de contacto tradicional del gobierno central y los municipios en un buen 
número de países latinoamericanos. Sin embargo, esas relaciones son actual-
mente de natxiraleza política, jurídica y formal. En la mayoría de los casos 
los Ministerios de Interior en la región no parecen orientados a trabajar 
a nivel técnico por el desarrollo de los municipios. Esos ministerios se 
ocupan prevalentem.ente de las relaciones políticas del Poder Ejecutivo en 
el orden nacional y de la seguridad interna en los países. Esas funciones 
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obligan a afrontar diariamente problemas que e:.cigen decisiones importantes 
a corto plazo, en las que a veces el Poder Ejecutivo pone en juego su 
propia estabilidad y supervivencia. Parece improbable que esos ministerios 
puedan dedicar una parte apreciable de sus recursos j energías a la promo-
cián del desarrollo municipal. Sin embargo, sus nexos tradicionales de 
unión con los municipios podrían conservarse dando a estos ministerios 
un puesto prominente en el consejo o cuerpo pluripersonal que fijaría 
la política nacional dê desarrollo urbano, y que desempeñaría en este, 
sistema el mismo papel que desempeña el consejo o junta de desarrollo 
nacional en el sistema de planificacidn nacional, 
79, La cuarta, opcidn, en la que el organismo central del sistema de 
desarrollo urbano sería una entidad autónoma nacional probablemente 
contaría con mayor aceptación y apoyo de los municipios en los países 
donde los gobiernos locales tienen grande autonomía. Esta posición 
probablemente produciría problemas de integración entre la planificación 
nacional y la municipal, que se podrían contrarrestar estableciendo 
representaciones mutuas en los consejos de desarrollo nacional y en los de 
dèsarrollo urbano, así como integrando equipos técnicos de trabajo 
conjvinto a nivel nacional, sectorial, regional y municipal. 
80, De todos modos, es necesario advertir que los aspectos de orgaí-
nización, a pesar de su importancia, no garantizan por si solos el 
éxito de un sistema como el descrito. Se necesita ante todo trabajar 
para conseguir una actitud positiva favorable al cambio de las autoridades 
y el personal público nacional y municipal para instalar un sistema como 
el propuesto, 
81, Integración del sistema en el sector oi5blicp. La orientación del 
sistema de promoción del desarrollo municipal para integrarlo a los 
demás sistemas prioritarios para el desarrollo nacional se haría en el 
consejo o comité de desarrollo urbano y a nivel técnico de operación, 
82, En el consejo o comité estarían representados los intereses nacionales 
que influyen en el desarrollo municipal, junto a representantes de los 
gpbiernos locales y de las agencias especializadas que sirven a estos 
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últimos. Podrían integrar ese equipo de dirección de la política de 
desarrollo urbano funcionarlos como los ministros de interior, de hacienda, 
de obras públicas, de vivienda y urbanismo; autoridades municipales 
representando a coniunidades de acuerdo a su volumen de población, recursos 
y áreas geográficas; representantes de entidades de financiamiento o 
apoyo a las municipalidades, como los bancos municipales, organismos de 
desarrollo de la comunidad, etc. 
83. A nivel técnico de operación sería esencial mantener relaciones 
estrechas de trabajo entre la oficina técnica responsable por el desarrollo 
urbano, la oficina nacional de planificación, la dirección nacional de presu-
puesto, la oficina central de personal o servicio civil, la oficina central de 
planificación administrativa y las demás de carácter especializado operando 
a nivel municipal. Todas ellas estarían llamadas a dar una contribución 
técnica de grande importancia a la primera. En muchos aspectos las expe-
riencias realizadas por las entidades bajo cuya responsabilidad se encuentran 
las funciones prioritarias para la administración del desarrollo a nivel 
nacional se podrían aplicar, con los ajustes necesarios, a nivel municipal, 
evitando así la repetición de experimentos costosos, que ya hubieran sido 
probados sin éxito en el gobierno central, 

g) Adiestramiento y administración de personal 
84, Para instalar un sistema de desarrollo urbano como el descrito 
antes se tendrán que encontrar a nivel local los mismos problemas que 
han tenido que enfrentar las flinciones prioritarias para operar a nivel 
nacional. A estos problemas se sumarán aquellos inherentes a las relaciones 
de los gobiernos municipales con los demás niveles gubernamentales, 
Õ5» Uno de los problemas más graves es la escasez de personal adiestrado 
en planificación local. La acción de modernización administrativa a 
ençrenderse a nivel municipal es de tan vastas proporciones, que el equipo 
especializado para llevarla a cabo deberá ser numeroso y bien preparado. 
Hay varios países como Venezuela y la República Dominicana que han comprerh-
dido la magnitud de este problema y comenzaron tençirano una acción dinámica 
para superar la crisis actual. 
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86. Mientras hay varios factores, coiao la escasez de los recursos 
financieros para el desarrollo local, que en una forma u otra podrían 
obtenerse a corto plazo, los recursos humanos necesarios para el proceso 
se obtendrán solamente en proporción directa al esfuerzo realizado en el 
adiestramiento al personal municipal. Este no es un problema de solución 
a corto plazo* 
Ô7. Además del adiestramiento especializado se necesitará la BK>derni-
zacidn de las políticas de personal y la instalación de sistemas de 
carrera administrativa basados en la preparación y el mérito a nivel muni-
cipal, por lo menos cubriendo las escalas de puestos que se consideran 
importantes para el desarrollo local, Ckjn las prácticas actuales de 
rápida rotación de personal municipal por razones políticas después de 
cada cambio de dirección en el gobierno local, los recursos invertidos 
en adiestramiento se pierden constantemente y la calidad del personal 
no puede reemplazarse sino después de varios años adicionales de nuevos 
esfuerzos para rehacer una vez más lo que se hizo antes en adiestramiento. 
Esta es una de las causas de mayor ineficiencia administrativa en los 
países en desarrollo, 

BB, La acción de modemización municipal puede extenderse a otros 
aspectos que este docmento no entrará a analizar. El panorama es amplio 
y el trabajo a realizar es un grande desafío para todos los países latino-
an^ricanos. En este esfuerzo de cambio deberán participar no solamente 
los ciudadanos que integran las comunidades cuyos gobiernos locales se 
trata de modernizar, sino los entes regionales y los gobiernos centrales 
en cada país, porque el desarrollo municipal no es más que una parte 
inç)ortante del desarrollo nacional, y éste se podrá obtener solamente 
con el esfuerzo común y el trabajo integrado de todos los sectores que 
componen una nación. 




