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IntroducciOn
Este Inforne tiene el propOsito de presenter las orientaciones blsicas para el
desarrollo de las actividades futuras del ILPES. Este marco para la action del
ILPES, en una nueva etapa de servicios a los gobiernos, ha sido la resultante de
un fructlfero proceso de participaciOn directa de los organismos de planificaciOn
de Amgrica Latina y el Caribe que forman lad cuerpos mAximos de orientaciec
gubernamental del ILPES: el•Comitg Tgcnico y el Subcomitg Tgcnico.
En lo que se refiere a la action futura, el documento aborda las bases
para el trabajo en los preiximos adios destacando el marco de la planificaciOn; las
Areas funcionales bAsicas y los nScleos temAticos prioritarios. A continuation
presenta una sintesis del programa de trabajo para 1984 en que se examinan como
temas fundamentales: el Area de planificaciOn y pollticas Oblicas; las actividades de la Direcci6n y los servicios gengricos a los palses miembros; las
nuevas bases para la cooperaci8n horizontal y las actividades de asesoria, capecitaciein e investigation.
En el anexo 1 se sintetizan las actividades desarrolladas entre marzo de
1981'y el primer trimestre de 1984 y en el anexo 2 se exponen las bases para las
nuevas acciones del ILPES en el Ambito de la cooperacibn horizontal. En la
preparaciOn de este Informe se utilizaron varios de los documentos presentados
a la Cuarta Conferencia de Ministros,y Jefes de Planificaci6n, a la Quinta
Reunion del Comitg Tgcnico y a la Sexta ReuniOn del Subcomitg Tgcnico.

/Antecedentes
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Antecedentes
1.
El ILPES fue concebido como "Institute autenomo de planeamiento del desarrollo econemico" (resolucien 199 (IX) de la CEPAL del 13 de mayo de 1961) y
creado el ato siguiente para apoyar a los paises y territories "situados en el
radio de acciein geogrefico de la CEPAL" en la "programacien de su politica de
desarrollo econemico y social" (resolucien 220 (AC.52) de la CEPAL del 6 de
junio de 1962). Dispuso inicialmente del apoyo del Fondo Especial de las
Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y luego del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a traves de un proyecto
regional (resolucien 260 (AC.58) de la CEPAL del 11 de mayo de 1966). Fue concebid° y creado como institution autemoma y de carecter permanente (1961).
2.
Al comienzo del segundo decenio de actividades este carecter qued6 expresamente reiterado cuando el ILPES fue designado como organismo de las Naciones
Unidas destinado a prestar servicios permanentes de apoyo a los sistemas de
planificacien de America Latina y del Caribe (resolution 319 (XV) de la CEPAL
del 29 de marzo de 1973), decision reiterada el aflo siguiente (resolucien 340
(AC.66) de la CEPAL del 25 de enero de 1974). En seguida, se establecie el
Sistema de Cooperacien y Coordination entre Organismos de Planificacien de America
Latina y el Caribe; se formalize. la Conferencia de Ministros y Jefes de Planificacien de esta region y se determine que el Instituto desempetaria la Secretaria
Tecnica de ese Sistema (resolucien 371 (XVII) de la CEPAL del ;5 de mayo de 1977).
Con posterioridad, los paises miembros manifestaron su acuerdo para que el
Instituto cooperase "activamente con los gobiernos miembros del Comitg de Desarrollo y Cooperacien del Caribe (CDCC)" (resolucien 379 (XVIII) de la CEPAL del
26 de abril de 1979).
3.
Desde el punto de vista de los sucesivos proyectos mediante los cuales el
PNUD ha prestado un decisivo apoyo al ILPES, la evolution de las actividades del
Instituto se divide en siete fases, la flitima de las cuales comenzb en enero del
presente ato y se extiende haste 1985.
4.
La historia de los dos Gltimos decenios en America Latina y el Caribe ensefia
diversas experiencias existosas en los diferentes embitos de la planificacitin.
Sin embargo, en lo que se refiere a la planificacien a escala nacional se advierte
cierta ortodoxia en torn a los procedimientos que, en lo fundamental, condicionab
el proceso a la existencia de un plan comprensivo y detallado, en torn al cual se
establecian requisitos y normas. Este procedimiento, por emanar de las formes
que la planificacien habia adoptado en sus etapas iniciales, arrastraba rasgos
que habian caracterizado, por una parte, a la planificacien de las economies
centralizadas y, por otra parte, a la planificacien indicative que en algunos
paises europeos occidentales se desarrolle, durante la segunda postguerra. Dichas
modalidades no siempre dieron los resultados esperados en varios paises miembros.
5.
La misma historia muestra que ciertos procesos de planificacien no han
requerido contar con planes globales y detallados. La definiciein de estrategias
de accien pare el logro de los objetivos escogidos ha constituido, muchas veces,
una base suficiente del proceso de planificaciOn. Es posible encontrar casos en
que se han llevado a la prlctica proyectos politicos nacionales, a traves de
procesos relativamente coherentes de politica econeimica, sin el apoyo de planes
/formales y
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formales y minuciosos. Asl, pues, el nuevo papel del Institute en America Latina
y el Caribe no supone insistir en la prgctica de la planificaciOn tal como ella
se hizo o se postul6 en el pasado. Por el contrario, recogiendo las diferentes
experiencias ensayadas en la region y teniendo en cuenta los acuciantes problemas
del corto plazo, el fortalecimiento de los organismos nacionales de planificaci6n
requiere un replanteamiento conceptual y una reformulaci6n de los procedimientos.
6. Es sabido -qUe 1a4 recesi6n actual que afecta •a la regiOn se expresa a traves
de indicadorea econ6micos y sociales sin parang6n en los qltimos cincuenta
Por consiguiente, se amplfa la responsabilidad de los gobiernos tanto en el gmbito
econ6mico como en el social; las salidas para la crisis -cualesquiera sean sus
trasfondos doctrinarios- de nuevo exicdr5n, como en los abos treinta, la adopci6n
de politicas Oblicas deliberadas cuya ejecuci6n necesariamente debe ser eficiente
El disefio y la ejecuci6n de esas politicas son dos elementos que enmarcan el nuevo
cargcter de la planificaciOn que se habrg de practicar durante los pr6ximos afos
del presente decenio en la regi6n. El ILPES puede, una vez asumir un importante papel ayudando en el disefio de tales politicas Y'sirviendo como nucleo para
el intercambio de experiencias entre los palses.
7. Por lo tanto, la programaciOn de actividades que se propone ester centralizada en algunos nficleos temgticos prioritarios para la regi6n; incorpora sugerencias aprobadas en la.Quinta ReuniOn del Subcomite Tecnico del ILPES (San Jose
de Costa Rica, noviembre de 1982), toma en cuenta recomendaciones del Informe
Final de la Misi6n de Evaluaciem de la VI Fase del ILPES (Proyecto PNUD/RLA/81/013,
presentado al PNUD el 14-de febrero de 1983 y considera en forma especial las
recomendaciones de la Cuarta Conferenciade Miniatros y Jefes de PlanificaciOn de
America Latina y el Caribe (Buenos Aires, 9 y 10 de mayo de 1983), de la Quinta
ReuniOn del Subcomite Tgcnico del ILPES (Buenos Aires, 10' de mayo de 1983) y de la
Sexta ReuniOn del Subcomite Tgcnico (Mexico 28 y 29 de noviembre de 1983).

I. EL ILPES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE DURANTE
LOS AROS OCHENTA
8.
A lo largo de sus "veintinn aflos" de existencia el ILPES se ha mantenido
como el principal organism° regional e intergubernamental de cooperation en lo
tocante a la planificaciOn y a la coordinacitin de la politica econeimica. Ha desemperiado un papel decisivo en la concepci o consolidaciem de organismos y sistemas
de planificacibn y coordinaciOn econ6mica en Am4rica Latina y el Caribe. Asimismo
se ha consolidado como el foro principal donde los ministerios y organismos nacio
nales de planificacitin pueden dialogar, a escala multilateral, sobre los problemas
comunes que ellos confrontan en sus esfuerzos por lograr el desarrollo econcimico
y social.
9.
Al empezar su tercera d4cada cabe al Institute recoger el sentido de las
necesidades mAs actuates de los paises miembros para la planificaciOn y coordinac!
nacional de la politica econSmica y social y apoyarlos en esto pragmiticamente,
tanto en el intercambio de experiencias como en la proposiciOn de nuevas alternatives tecnicas para solucionar o aliviar los problemas fundamentales del desarroll(
En este sentido, las necesidades a largo plazo -ritmo elevado y sostenido de crecimiento, progreso tecnol6gico, generaci6n suficiente de oportunidades de trabajo,
distribuciOn social y regional mAs equitativa del Ingres°, garantla de abastecimiento de alimentos e insumos bAsicos, autonomia en las decisiones fundamentales
de politica econSmica y mejor integraci5n regional- constituyen un marco de referencia omnipresente en las actividades del Institute. Al mismo tiempo, las mayors
restricciones a corto plazo -el imprescindible mantenimiento de niveles minimos d,
actividad real y de empleo productivo, la presencia de fuertes presiones inflacionarias y el agravamiento del endeudamiento externo- deben ofrecer una pauta inmediata para orientar los trabajos mAs urgentes del Institute en su cooperaciOn con
los parses miembros.
10.
La diversidad de opciones institucionales observadas en estos paises y la
aplicaciem por los gobiernos de los mAs variados principios de politica econemica,
hacen que el Instituto realice sus actividades con un espiritu nesesariamente
pluralista. En cumplimiento de su compromiso original y permanente: fortalecer
los ministerios y organismos nacionales de planificaciSn, sus labores de cooperacl
deben incluir un amplio espectro. Debe ayudar a mejorar los procedimientos de
trabajo de los gobiernos que optan or s:ctemas de dccisiones ecormicas mAs cent
lizadas y apoyar
'In el perfec:Ionam:mto ds la cpordinacitin fTh las politicas
econtimicas con los go:lernos que pvile-Ian los sis:emes de decirtIones pigs asentados sobre mecanismos de mercado. Parallamente, a base de su e:<periencia y de
su sensibilidad ante los problemas internacionales, el Instituto debe colaborar en
la identificacitin de los puntos de interns comnn de los paises miembros y promover
entre ellos la bnsqueaa de c, lucior2s coz—ertadas, que aumenten su capacidad colectiva para encarar las adversidades de la coyurcLura econOmica mundial.
11.
Invz-riablcrente, cada vno de los gcbiernos se onfrenta con la responsabiLlie,,,
de tomar decisiones inAlediaLs de politica, las cuales tienen siempre efectos acumulativos o retardados a mediano y a largo plazos. En este sentido, es conveniente
recorder la conclusiOn reciente del Comit4 de Expertos Gubernamentales de Alto Nive
en su sexto period() de sesiones: "Dado el carActer estructural de los problemas
/se hace
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se hace necesario introducir una vision de largo plazo en la soluci6n de la crisis,
puesto que la aplicaciOn de criterion de corto plazo ha llevado a una sucesiOn de
crisis coyunturales ... Las economies industrializadas estgn sufriendo, durante
este period° de crisis, transformaciones estructurales que alterar'in significativamente el panorama internacional al final de dicho period() (los afios ochenta). Los
y la
hechos parecen indicar que la tercera revoluci6n industrial ester en marcha
regiOn deberd prever las consecuencias de esos cambios y considerarlos en sus estrategias de transformaciOn productiva a largo plazo".*/
12. Las perspectivas de desarrollo de cada pais miembro estgn hoy adn mAs imbricadas que en el pasado en la globalidad de la economia mundial, sobre cuyos rumbos
futuros hay perplejidad e incertidumbre. La din6mica perversa del servicio de la
deuda externa ahoga las oportunidades de crecimiento, se refleja en desequilibrios
internos expresados por la inflaci6n y por la retracciOn de los niveles de actividades y de empleo, muchas veces acompahados de alguna destrucci6n de la capacidad
productiva national. Simultgneamente, la aceleraci6n de la historia contemporAnea,
impulsada por cambios tecnolOgicos sin paralelo, exige un esfuerzo sistemgtico de
identificaciOn de tendencias y de delineamiento de alternativas para que cada pais
decida mejor como reubicar sus economias en el nuevo contexto internacional que
emergerg de estos convulsionados aims ochenta. En cada pals resurgen fuertes
razones para fortalecersus sistemas de planificaciOn aunque -como se seta16- con
requerimientos ciertamente distintos a los del pasado. Hay una mayor necesidad de
que se articulen adecuadamente los instrumentos de las mAs distintas politicas econOmicas y sociales; hay un reconocimiento ungnime de que-la intervenciOn de los
gobiernos en lo econ6mico, se transmite a todas las instancias interdependientes
que conforman el proceso social del desarrollo, promoviendo a veces mayor bienestar
dificultgndolo otras. En estos atios de crisis, ciertamente se reclamarg a los
gobiernos para que ejerzan una mayor intervention compensatoria, que reduzca las
disparidades de ingreso y empleo agravadas por la coyuntura recesiva. Al mismo
tiempo, es indispensable mayor coherencia intertemporal en las decisiones asociadas
a esos instrumentos.
13. Todos estos hechos exigen nuevas formas de racionalizaciOn de la actividad
pdblica. Como Instituto gubernamental permanente de Amgrica Latina y del Caribe,
destinado especificamente a la planificaciOn y programaci6n de las politicas econ6micas y sociales, al ILPES le corresponde el papel de reflexionar sobre estas nueva
formas de racionalidad, de encauzarlas ggilmente hacia el asesoramiento prgctico de
los gobiernos miembros y de transmitirlas en un esfuerzo sistemgtico de reciclaje,
actualizaciOn y promoci6n de sus recursos humanos y contribuir al intercambio entre
los gobiernos de sus experiencias y sus conocimientos. En estos cuatro sentidos
deben funcionar sus programas principales: asesorla, capacitaciOn, investigaciOn
y cooperaciOn horizontal. El Instituto debe consolidarse como un activo de los
paises capaz de ejercer con eficiencia esta triple funciOn: de "laboratorio" para
investigaciones conjuntas con los paises miembros; de "taller" para trabajo concrete
como institution de contraparte para cada gobierno y de "foro" para intercambio de
*/ Tease el Informe del sexto period() de sesiones del Comitg de Expertos
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) tE/CEPAL/G.1260), agosto de 1983.
/conocimientos de
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conocimientos de interes regional. Por estos diferentes caminos el Institut° debe
colaborar con los paises de la regiOn, apoygndolos para que ellos encaren mejor
los problemas actuales, que los desafian desde el seno mismo de la crisis internacional. El ILPES debe canalizar esta cooperaciOn prioritariamente hacia los
paises de menor desarrollo relativo, en particular los de America Latina y el
Caribe y a regiones y sectores menos favorecidos dentro de los demgs paises.
14. Al mismo tiempo, el Instituto debe guiar sus actividades seem los principios
de cooperaciOn tecnica multilateral que actualmente mgs convienen a la regiOn. Su
asistencia a los paises debe apoyarlos a robustecer su complementaciOn tecnica y
econtimica; basarse mgs firmemente en las propias capacidades ya instaladas en cada
uno de ellos y catalizar sus intercambios de conocimientos y de experiencias; consi•
derar el fortalecimiento institucional en cada pais como condicitin necesaria para
que fructifiquen los resultados de su cooperaciOn y, donde ello se justificue,
generar capacidad receptive para que el pais asimile mejor los frutos de la cooperaciOn tecnica o econ6mica de otros organismos internacionales; debe contemplar la
totalidad de la actividad econOmica y social de cada pais, buscando aprovechar,
cuando sea el caso, las potencialidades de la empresa privada; considerar el papel
de organizaciones no gubernamentales en la promotion del desarrollo econOmico y
social; abrir espacio a la colaboraciOn bilateral cuando esto no signifique debilitar las posibilidades de integraciOn regional; dar un sentido pragmgtico a la
cooperaciOn, fortaleciendo las relaciones econOmicas dentro de la region y de ella
con el resto de la economia internacional; articularse, lo mgs estrechamente posibl,
con los demgs organismos regionales y subregionales de America Latina y el Caribe
e integrar su actividad con el resto del sistema de las Naciones Unidas, evitando
asi la duplication de actividades con otros organismos y programas. Para esto
Ultimo, es conveniente que tambien se desalienten nuevas iniciativas regionales o
subregionales que se superpongan a las greas de especialidad del Instituto, dispersando los recurso cada vez Trigs reducidos de la cooperacitin internacional en el
grea. En todo caso, Cabe al Institute colaborar en la region de conformidad a los
mandatos consensuales que recibe de los ministerios y organismos de planificaciOn,
ajustgndose en cada pals miembro a sus peculiaridades en materia de politica
externa.

/II. BASES

7

II. BASES PARA EL TRABAJO DEL INSTITUTO EN
LOS PROXIMOS ANDS

15. En este capitulo, se exponen las funciones de los ministerios y organismos
de planificaci6n como marco de referencia y luego se presentan las prioridades
de trabajo que el ILPES deberg observer a mediano plazo.
A. El marco funcional de los ministerios y organismos
nacionales de planificaciOn
16. La diversificaciOn y mayor complejidad observadas en las funciones gubernamentales en la regiOn pueden registrarse tambien con respecto a las responsabilidades de los ministerios y organismos de planificaci6n. Es verdad que no siempre
la multiplicidad de funciones ha significado un fortalecimiento efectivo de esos
organismos; por el contrario, en algunos paises, durante los Sltimos anos, la
profundizaciOn de la crisis econOmica ha dado prioridad a las politicas monetarias
y cambiarias a corto plazo, cuya formulaci6n radica en los ministerios y organismos
de la hacienda gblica o en las autoridades de los bancos centrales. Sin embargo,
en muchos casos ese cambio de direcciOn no ha significado alejarse de la planificaciOn, puesto que este tambien ha intervenido en un esquema de responsabilidades
compartidas. Ahora bien, el conocimiento de la actuaci6n de los ministerios y
organismos de planificaciOn de America Latina y el Caribe permite identificar
algunas decenas de funciones que le fueron asignadas, aunque obviamente el cuadro
de su distribuciOn en cada pais este lejos de ser uniforme. A los efectos de este
capitulo tales funciones se han reagrupado en ocho clases.
FormulaciOn de planes y politicas. Esta categoria de funciones seria en
instancia, el leit-motiv de la creaci6n misma de esos organismos. Engloban
responsabilidades relatives a la concepci6n y ejecuciOn de estrategias de desarrollo; al diseflo y la elaboraciOn de modelos descriptivos y prospectivos para
las variables macroecon6micas esenciales; la formulaciOn misma de la politica econ6mica global y la fijaciOn de directrices para el detalle de las politicas sectoriales. En muchos casos, esos organismos nacionales tienen directamente la responsabilidad de elaborar y ejecutar el presupuesto de inversiones; en otros, comparten
con los ministerios de hacienda o finanzas la responsabilidad de formular la totalidad de la politica fiscal o tambien de elaborar el presupuesto fiscal de gastos
corrientes. Ocurre a veces que el organismo de planificaciOn tiene responsabilidad
efectiva en la regionalizaciOn del gasto publico, influyendo al mismo tiempo en
las transferencias de recursos nacionales a estados, departamentos o provincias y
a municipios, cantones o alcaldias. Hist6ricamente, la tarea de formulaciOn de
planes y politicas ha llevado a que los organismos de planificaciOn desempefiaran,
desde sus comienzos, un papel sustantivo en el establecimiento y actuation de entidades dedicadas a la elaboraci6n de estadicticas besicas en los campos de la demografia, contabilidad national y de otros indicadores econOmicos y sociales.
17.

18. ProgramaciOn de actividades del sector pilblico. Tradicionalmente, los organismos nacionales de planificaciOn han desempefiado un papel importante en la articulaci6n intersectorial de los demgs ministerios, papel que en muchas ocasiones ha
incluido la formulaci6n de directrices sectoriales de cargcter general para cada uno
/de ellos,
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de ellos, especialmente en lo que se refiere a las actividades productivas (agriculture, mineria, industria, etc.), a la infraestructura fisica (transportes, comunicaciones, energia, recursos hidrgulicos u obras pilblicas, etc.) y a los servicios
sociales (educaciOn, salud, vivienda, trabajo, etc.). Algunos organismos de planificaciOn han apoyado a los gobietnos centrales en la coordinadein efectiva de esos
ministerios sectoriales; otros'han asumido tambign responsabilidades directas en
el estudio y puesta en practice de reformas administrativas de alcance nacional.
Mgs recientemente, varios ministerios y Organos nacionales de planificaciOn han
empezado a tener fundones mgs expli.citas en,le_prepareci& de iaventarios, confection de nOminas de organismos y empresas descentralizadas y control de las mismas,
realizando una actividad de especial importancia para toda el area de economies
mixtas. En esta dgcada, algunos de ellos ya empiezan-a implantarsistemat:erticu-•
lados de cuentas que contemplan este sector descentralizado y permiten ampliar el
radio de cobertura de la contabilidad FAblica convencional.
19. Asesorla directa al gobierno central. Aunque lts organismos fiacionales de
planificaciOn presenten ubicaciones distittas en la` eStructura administrative de
los gobiernos miembros, con frecuencia desempefian importante funciones de asesoria
al Ejecutivo, mas allg de las indicadas en los doS pgrrafos atteriores. ' Tales
responsabilidades incluyen la prepared& de estudios econemlicos y sociales especiales; la elaboraciOn o supervisiOn de proyectos'econOmicos estratg,gicos'de interglE
nacional; la presencia en Organos Oblicos colegiedos'de deliberacion colectiva
(consejos interministeriales, consejos fiscales de 6rganoS palitos,' juntas decisorias de politicas Oblicas especifiCas, etc.). En algunts trios -tales como lo
ha hecho muchas veces el Comisariado del Plan en Francia- el OrgenisMos Nacional de
PlanificaciOn apoya a los gobiernos como intermediario en la formulaci6n de acuerdo
sociales, desempenando un papel de gran alcance politico en lo relacionado a reivin
dicaciones de clases y asociaciones profesionales y de productores. For, otro lado,
en muchas oportunidades los organismos nacionales'de planificadem integran delegaciones que representan a los paises miembros en distintos foroS internacionales.
20. Acompanamiento en el gmbito macroecon6mico y anglisis coyuntural. Desde sus
origenes los organismos nacionales de PlanificaciOn han tenido responsabilidades
en el seguimiento de planes y politicas, verificando si se aproximan o distancian
de los objetivos del desarrollo econemito y social. Poco a poco, algunos de ellos
redbieron responsabilidades en materia de seguimiento o supervision de ciertos
programas de alcance nacional, de planes regionales y de la articulaciOn entre
planes y proyettos sectoriales. Mgs recientemente, algunos organismos han asumido
la responsabilidad de elabtrar anglisis coyunturales, que permitan a los gobiernos
un conocimiento tan actualizado como sea posible del,comportamiento de los principales agregados de la economla nacional. En ciertos casos; se afiade a esta tarea
la propia formulaciem y puesta en marcha de politicas coyuiturales de control de
precios y tarifas, de control cambiario y monetario; en estos casos, en articulaci6n con hacienda o finanzes. En la presente decade, algunos organismos de planiHoed& han asumido un importante papel en la elaboraciOn de informed& bgsica
al igual que en la negociaciOn directa con organismos e instituciones financieras
internecionales relacionadas con la administraci& _de la crisis que se manifiesta
actualmente en las cuentas externas.
/21.. Apoyo'
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21. Apoyo a organismos de desarrollo regional. Algunos organismos nacionales de
planificaciOn han creado internamente dependencias para coordinar las actividades
de desarrollo regional o local, de apoyo a organismos autOnomos o descentralizados
creados con anterioridad. Estas tareas han incluido actividades de racionalizaciOn
de las demandas al gobierno central, la representation de intereses regionales en
otros casos y, por lo general, la preparaciOn de estrategias, planes y proyectos de
desarrollo regional, tanto a escala nacional como a niveles especificos de la
divisiOn politico-administrativa. En ciertos casos se crearon fondos especificos
para desarrollo regional, tambien administrados por el Organ° de planificaciOn.
22. Actividades en preinversiOn y proyectos. HistOricamente, han solido localizarse en el organismo nacional de planificaciOn oficinas de proyectos, con responsabilidades tanto en la elaboraciOn de pargmetros nacionales para evaluar las inversiones en el Imbito del anglisis partial como en la preparaciOn de planes de preinversiOn y formulaciOn de proyectos. M5s adelante, las oficinas de proyectos y
otras oficinas de los organismos de planificaciOn, asumieron responsabilidades en
ciertos anglisis de proyectos y en la preparaciOn de informes u opiniones -desde el
punto de vista de la planificaciOn- sabre proyectos de otros ministerios. Esta
sigue siendo aun hay una funciOn de asesoramiento al gobierno que frecuentemente
desempehan los organismos de planificaciOn. Como un trabajo m5s amplio, pero de
similar tenor, los organismos de planificaciOn suelen tambien ocuparse de la tarea
de establecer jerarquias en materia de prioridades para proyectos, heterogeneos por
su naturaleza y enmarcados en cuadros multisectoriales. Por otro lado, las responsabilidades en el campo de la preinversiOn han hecho que ciertos organismos establecieran politicas de preinversiOn a nivel nacional y que, al mismo tiempo, administraran fondos o programas especificos para financiamiento de la preinversiOn.
En otros casos mgs limitados, esta responsabilidad se extendiO hacia la constitution
de bancos de desarrollo, especializados en creditos a largo plaza para proyectos
priblicos y privados.
23. Ciencia y tecnologia, recursos humanos y cooperaciOn tecnica. En America
Latina y el Caribe hay organismos de planificaciOn que incorporaron a sus funciones
otras vinculadas a la promociOn y creation de capacidad institucional en los
dominios de la ciencia y la tecnologia, articulando los vinculos que en esta materia
debe haber entre comunidades cientificas, empresas productivas y gobierno. Algunos
acumularon responsabilidades relacionadas con la formaciOn y perfeccionamiento de
recursos humanos para el sector prIblico, con enfasis en el propio campo de la planificaciOn. Finalmente, en parte como extension de uno o de ambos de estos subgrupos
de funciones, algunos ministerios y organismos de planificaciOn est5n incrementando
su papel en la orientation y coordinaciOn de programas de cooneraciOn tecnica y
econOmica internacional, complementando funciones que a este respecto tienen los
ministerios de relaciones exteriores. Hay paises miembros donde se ha creado una
capacidad institucional especifica en el gmbito de la cooperaciOn tecnica, para
coordinar esas tareas.
24. Desarrollo social y programas de emergencia. Con alguna frecuencia los ministerios y organismos de planificaciOn han organizado oficinas dedicadas especificamente a programas de desarrollo social o destinado personal t4cnico a esos fines.
La interdependencia entre lo social y lo econOmico, por un lado, y las multiples
interrelaciones propias de los sectores y programas sociales por otro, han contribuido a que esos organismos se convirtieran en un area de la administraciOn Oblica
/adecuada para
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adecuada para ejercer este papel de articulacion integral de la actividad gubernamental en el campo social. En parte como consecuencia de esas responsabilidades
y tambien por el papel natural que rumple el organismo de planificaciOn en la
coordinaciOn de las politicas ptblicas, muchos de ellos se encargan de articular
nrogramas de emergencia, cuando alguna catgstrofe produce colapsos en la actividad
productiva y en el empleo, con repercusiones directas sobre las condiciones de vida
de la poblacitin.
25.
Este rgpido bosquejo de funciones actuales de los ministerios y organismos
de planificaciOn de America Latina y el Caribe permite precisar mejor el alcance
y la orientation de las actividades del ILPES destinadas al fortalecimiento tgcnico
e institutional de esos organisms. Obviamente, el cuadro sefialado no significa
que todas las funciones mencionadas estgn siempre concentradas en el organismo
nacional de planificaciein, tipificgndolo como un super ministerio, De hecho, ese
cuadro debe ser relativizado, en el entendido de que se modifica tanto en el espacio
como en el tiempo; cambia de un pais a otro y sufre profundas alteraciones a lo
largo de los ahos dentro de un mismo pais.
26.
De todas maneras, tal cuadro insina la complejidad de actividades que debiera
asumir un instituto intergubernamental como el ILPES, si tuviera que apoyar todas
las funciones de los organismos de planificaciOn en la region. No existen condiciones para que puede exigirsele una capacidad instalada en todos los gmbitos setalados; por consiguiente, el ILPES debe concentrarse en aquellas funciones mgs
cercanas a su propia experiencia pret4rita, aftadiendoles nuevas actividades mgs
directamente vinculadas a la coordination de la politica econOmica y social. Wis
an, conviene definir algunos temas con relacitin a los cuales el Institute pueda
hacer converges sus actividades de investigaciOn, capacitacitin y asesoria en la
forma mgs efectiva posible para su colaboraciOn con los gobiernos miembros.
B. Areas funcionales bgsicas
27.
Las especialidades del Institut° derivan de su funciOn bgsica a saber, apoyar
a los ministerios y oficinas de planificaciOn de Am6rica Latina y el Caribe.
Durante sus veintitn aflos de existencia, el ILPES concentr6 su colaboraciOn con
los gobiernos miembros en actividades que pueden ser sintetizadas en areas: politica econtimica y planificaciOn; programacitin del sector plblico; planificacitin
sectorial y regional, y preinversiOn y proyectos.
28.
La actividad permanente del ILPES en el gmbito de la politica econtimica y
planificaciOn constituye su principal preocupaciOn institucipnal. Por esta razein,
el ILPES se ha constituido en el 5nic° organism intergubernamental permanente,
destinado a apoyar a los passes miembros en la programaciOn de politicas econOmicas
y sociales. En su seno, los ministerios y organismos nacionales de planificaciOn
y politica econtimica han creado un espacio propio para el diglogo t4cnico y para
la bilsqueda multilateral de soluciones similares ante problemas comunes. El
ILPES ofrece apoyo a los paises miembros en :los- distintos aspectos -de las politicas
"finalistas" -definidas por sus objetivos-, es decir: de desarrollo, de estabilidad,
de distribuciOn del ingreso, de empleo, de equilibrio externo, etc. Asimismo, los
apoya en las principales politicas econemicas instrumentales:,fiscal, monetaria,
de tarifas y precios de servicios Oblicos,,de ,comercio exterior, etc. En ambos
/sentidos busca

sentidos busca articular los objetivos y los instrumentos de estas politicas, en
el marco de una actividad de planificaciOn ajustada a las peculiaridades institucionales de cada pals miembro.

28.

Con respecto a la planificaciOn del sector priblico, la labor del ILPES -aunque
destinada de preferencia a los ministerios y oficinas de planificaciOn- abarca una
amplia gama de actividades gubernamentales. Con respecto a los Organos de administraciOn directa el Instituto ha trabajado y se propone continuar trabajando en
materias de diseho institucional, organizaci6n, financiamiento, programaciOn y
control, etc. Teniendo en cuenta el aumento y la diversificaciOn de las actividades
pnblicas, el ILPES se ha preparado para apoyar decisivamente a los paises miembros
en el manejo del amplio y heteroggneo universo de la administraciOn descentralizada. Dependiendo de las caracteristicas institucionales de cada pals, aqui se
incluyen algunos organismos publicos vinculados con la administraciOn directa, entidades de economla mixta, organismos descentralizados, fundaciones, fideicomisos,
institutos autOnomos, sociedades anOnimas con capital mayoritariamente Oblico y
empresas p5blicas en general. La colaboraciOn brindada a los paises se extiende
a la creation y aplicaciOn de sistemas unificados de cuentas; integraciOn de esas
cuentas con los principales agregados macroeconOmicos (gasto publico, use de divisas,
etc.); sistemas de seguimiento real y financiero de proyectos priblicos y la formulaciOn de politicas econOmicas especificas para las administraciones centrales y
descentralizadas.
30. Con respecto a las actividades de planificaciOn sectorial y regional, la
labor del ILPES se bifurca: lo sectorial trasciende en general su campo de especialidad aunque el Instituto pueda apoyar a los gObiernos en la articulaciOn de los
sectores con el proceso de desarrollo y en la integraciOn de las politicas sectoriales con las demgs politicas econOmicas; en lo regional el ILPES ha desarrollado
apreciable capacidad propia. En cuanto a la planificaciOn sectorial se apoya a
los paises en la formulaciOn de politicas econOmicas en tres campos: recursos naturales y sectores productivos (agricultura, industria, servicios, etc.); infraestructura fisica (transportes, comunicaciones, etc.) y servicios sociales (educaciOn,
salud, vivienda, etc.); complementariamente, ester en condiciones de prestar
servicios limitados enrelaciOn con algunos temas especificos, energia, tecnologia,
media ambiente, etc., en convenio con otros organismos y programas de las Naciones
Unidas que con 61 cooperan. En lo que corresponde a la planificaci6n regional, el
ILPES colabora con los gobiernos interesados en las distintas etapas de esta planificaciOn (diagnOstico, formulaciOn de estrategias, programaciOn intrarregional,
etc.) y en sus diferentes instancias (intranacionales, provinciales, microrregionales, etc.); en particular, ester plenamente habilitado a colaborar con los
gobiernos en la identificaci6n de los efectos espaciales de las demls politicas
econOmicas y sociales.
31. Finalmente, la cuarta area de concentration funcional del Instituto corresponde a diferentes especializaciones vinculadas a la preinversiOn y proyectos.
El ILPES ha realizado una significativa labor en relaciOn con ambos temas, y ester
dispuesto a seguir trabajando en ellos a solicitud de los paises miembros; en este
campo hay que atadir la importante colaboraciOn que el Instituto recibe de otros
programas y organismos de las Naciones Unidas. Su capacidad propia se mantiene en
algunos dominios, sobre todo en cuanto a determinados tipos de proyectos sociales,
/a la
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a la inserci6n de los proyectos en la asignaciOn plurianual de los recursos pnblicos
financiero de
C. Ndcleos temAticos prioritarios
32. En los pr6ximos ahos, el Instituto debe evitar la dispersi6n de sus recursos
tecnicos, concentrAndolos en equellgs actividades que seen mAs prioritarias para
la regiOn. Los distintos servicios que brinda a los paises miembros, dentro de
cada una de sus principales Areas funcionales (politica econOmica y planificaci6n,
planificaci6n del sector pnblico, planificaciOn sectorial, planificaciOn regional,
y preinversi6n y proyectos) y mediante dada uno de sus programas bAsicos (asesoria,
investigaciOn y capacitaci6n), deberAn converges hacia un conjunto de actividades
preferenciales. La resultante global de ese esfuerzo deberA permitir una mayor
eficiencia en la cooperaci6n del ILPES con los paises miembros.
33. Se presentan a continuaci6n los cuatro centros alrededor de los cuales se
configuran las Areas temAticas de mayor interes, desde el panto de vista de los
problemas de desarrollo econ6mico y social que la regi6n confronta en el presente
decenio. Por cierto que este marco de referencia no es rigid°, y el mismo debe
ajustarse a la evoluciOn de dichos problemas y de los deseflos que se plantean
para la politica econ6mica y la planificaci6n. Por otro lado, las prioridades de
trabajo deben recibir distintos enfasis en conformidad con las peculiaridades de
cada pais con el cual el Instituto este cooperando.
34. PlanifioeciOn y articulaci6n'de politicas econOmicas. Habida cuenta las
responsabilidades mAs urgentes de los sistemas nacionales de planificaciOn, el
ILPES debe poner enfesis en sus actividedes relacionadas con la coordinaciOn de
las politicas Oblides, oriettedas al desarrollo econOmico y social. En su perspective temporal, este orienteciOn exige proseguir la labor del Institute con respecto
a la compatibilizaci6n de las tareas de corto, median° y largo plazo. Implica,
-tambien, desarrollar una visiOn mAs globalizadora e integrada de la asignaciOn de
los recursos pnblicos; en este misma linea, habra que dedicar un gran esfuerzo a
la coordinaciOn de las politicas monetaria y de balance de pagos con la politica
fiscal y a la interdependencia entre este trilogia y las demAs politicas instrumentales (de tarifas y precios de servicios'Oblicos, de salarios, etc.). Es
imprescindible, por lo tanto, ampliar el enfoque de la asignaci6n de recursos
incluyendo a la administraciOn descentralizada; el Instituto deberA concentrar mAs
atenci6n en las diferentes categories de empresas pnblicas y a la formulaciOn de
politicas especificas que a ellas se lefieren. Al mismo tiempo, el ILPES debe
apoyar a los paises miembros con respecto al desaflo inmediato que enfrentan,
respecto a los disefios alternativos y a la elaboraciOn de sus politicas a corto
plazo, ya sea con sus propios recursos tecnicos, con la movilizaciOn de consultores
especializados o en colaboraci6n con la CEPAL, con otros organismos de las Naciones
Unidas o mediante la cooperaciOn horizontal. Este orientation incluye concebir
medidas para la recuperaci6n de los niveles actuales de producci6n y para el logro
de tasas sostenidas de expansiOn de la actividad econOmica y del empleo; el estudi:o
de alternatives viables para el financiamiento del desarrollo, con el prop6sito de
no ampliar las presiones inflacioneries internas y por otro, de no agravar las
/condiciones de
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condiciones de endeudamiento externo. Todo este nticleo temItico se refiere bgsicamente a las dos primeras areas funcionales del ILPES: planificaciein y politica
econOmica y planificaciOn del sector priblico.
35.
La region en la economia mundial del futuro proximo. El Instituto deberg
tomar en cuenta los cambios que se estgn produciendo en la insertion de America
Latina y del Caribe en la economia mundial, las alternativas que se le abren a la
regiOn para redefinir su position en este contexto durante los preiximos ahos y a
las nuevas responsabilidades que esas transformaciones plantean para los ministerios
y organismos nacionales de planificaciOn y politica econOmica. De inmediato, el
ILPES pondrg en marcha, en la medida de sus posibilidades, las actividades supletorias necesarias para que los paises miembros dispongan de informaciOn actualizada
y mgs sistemgtica sobre las previsiones que se estgn haciendo acerca de la evolucitin
de la economia mundial en los pn5ximos alias. En forma mgs continua, deberg acornpailar los esfuerzos de la CEPAL para interpretar ese aspecto del desarrollo de la
regiOn; incorporar los resultados de esos esfuerzos en los servicios que presta a
los palses miembros y, en lo posible, complementarlos con su propia actividad
regular. En este sentido, pondrg especial atenciOn en el papel del desarrollo
sectorial dentro del desarrollo futuro de la regiOn. Tambign apoyarg a los paises
miembros en la identificacitin de las actividades que puedan respaldar su recuperaciOn y dar orientation y sostgn a sus procesos internos de desarrollo econOmico y
social sumlndose a los esfuerzos de la CEPAL. De hecho, los avances del Instituto
en cuanto a las estrategias alternativas de desarrollo y a sus impactos sobre las
necesidades de la planificaciOn se constituyen en un elemento slave para todas esas
actividades referidas al marco externo.
36.
Politicas econeimicas, globales y territoriales. El ILPES deberg proseguir
su labor en el campo de la planificaciOn regional y, en particular, profundizar su
conocimiento sobre la interaction entre las politicas econemicas de nivel nacional
y el desarrollo regional dentro de los paises miembros. La centralizaciOn o
descentralizaciein de las decisiones de asignaciOn de recursos priblicos hacia las
diferentes regiones de cada pals; el vincula de ese proceso con la organization
politico-administrativa interna (provincias y estados, municipios y alcaldias, etc.);
la vision integrada de las proyecciones del desarrollo rural e industrial en el
espacio y los aspectos ecolOgicos y ambientales son puntos especiales de atenciOn
dentro de este nScleo temgtico. En lo referente a la dimension espacial del
proceso de desarrollo el ILPES debe mantenerse como centro de excelencia en la
regiOn y posee ciertas ventajas relativas para continuar colaborando en esto con
los paises miembros. En particular, deberg mantener su enfoque tendiente a
articular el desarrollo en el espacio interno de los paises con los aspectos
sociales del desarrollo nacional.
37.
El papel del Estado y politicas de desarrollo social. El ILPES debe proseguir
sus actividades relacionadas con la planificaciOn y las politicas de desarrollo
social, area donde tradicionalmente ha hecho importantes aportes. Deberg continuar
sus investigaciones sobre la interdependencia entre desarrollo econeimico y social
y colaborar pragmgticamente con los paises miembros en la programaciOn de los
gastos pUblicos para los sectores sociales y para actividades especificas que buscan
reducir la pobreza critica y mejorar los niveles o la distribuciOn del bienestar.
El Institute tambien deberg concentrar su atenciOn en cinco puntos: en el papel del
/Estado en
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Estado en la regiOn; en el financiamiento de programas sociales; en la incorporaciOn de los sectores sociales (educacinin, salud, vivienda, etc.) y de otros
programas sociales (empleo, organized& comunitaria, etc.), dentro de la programed& del gasto pnblico; en la adecuaciOn de nuevas tgcnicas pare formular y
establecer prioridades en materia de proyectos sociales como.tambign para la
comprensiOn mgs global del fenOmeno del bienestar social, integrando sus componentes
de empleo, ingreso y consumo. Es a todas lutes evidente que la actividad del
Instituto en la promociOn, formulaciOn y puesta en prgctica de politicas de desarrollo social asume ann mayor relevancia y sentido de oportunidad en estos
momentos, si se tiene en cuenta la crisis econemica que afecta a la regi6n. De
hecho, la prolonged& y agravamiento de la recesiOn actual amplian la responsabilidad de cada gobierno con respecto a medidas de carActer compensatorio, lo que
exige que se destaque el objetivo de equidad
en.cada action de politica
econtimica, se destine gsta a estabilizar la economia'actual, a reactivarla o a
devolverle a me.diano plazo una dingmica de crecimiento. La especializaci& del
Institute en , e1 gmbito social lo transforma hoy en uno de los pocos organiemos
regionales en condiciones de prestar ayuda multilateral en este. area, dentro del
sistema de las Naciones Unidas para Amgrica Latina y el Caribe.
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III. EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA 1984
IntroducciOn
38. El programa de trabajo que realizara el ILPES en 1984 empieza a poner en
marcha lo previsto en el Nuevo Proyecto Institucional 1984-1986, aprobado
en la Quinta Reunion del Comite Tecnico (Buenos Aires, mayo de 1983) y en la
Sexta Reuni6n del Subcomite Tecnico (Mexico, noviembre de 1983). El Nuevo
Proyecto consolida la reformulaciOn de las actividades que el Instittto inici6
a mediados de 1982 y sigui6 en 1983, configurando un period° de transition.
39. La reformulaciOn de actividades presentada en Buenos Aires obtuvo un
gran respaldo de los gobiernos miembros y fue recibida con gran complacencia
por otros organismos internacionales, regionales o nacionales con los cuales
el Instituto mantiene o estudia relaciones de colaboracion. Por otra parte
las instituciones hist6ricamente ma's vinculadas al ILPES ayudaron, desde el
comienzo, a coneebir y programar las innovaciones introducidas. Esto es particularmente cierto respecto del PNUD, que ha dado respaldo permanente al Instituto
desde su creation a traves del Fondo Especial de Asistencia Tecnica. Es valedero
tambien para la Secretarla Ejecutiva de la Comisi6n EconOmica para Am6rica
Latina, a cuyo sistema el Instituto pertenece, y del cual recibe una significativa colaboraciOn.
40. Es indudable que la ejecuciOn del Programa de Trabajo en 1984, estara
condicionada por la disponibilidad de recursos humanos y materiales del
Instituto, este aspecto sera tratado en otros documentos. Sin embargo las
perspectivas aparecen favorables, pese al impacto indirecto que la crisis actual
tiene sobre el Instituto, por cuanto afecta a los paises miembros y a los
principales organismos que lo apoyan.
La ejecuci6n del Programa de Trabajo 1984, sin embargo, se orientara no
b.1.
solo en funcion de su capacidad instalada sino tambien de la capacidad movilizada, resultante de su poder de convocatoria o catalizaciOn de esfuerzos
de otros organismos internacionales o regionales. En este sentido, el estrechamiento de contactos entre el ILPES y otros organismos de cooperaciOn economica
o tecnica, en la region y fuera de ella, ha sido muy positivo en 1983 y se
prey-4 mas fecundo para el proximo ato.
42. Entre los organismos con los que se han hecho acercamientos para trabajos
especificos o para el examen de areas de interes comiln hay que setalar el propio
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en febrero y abril;
la OrganizaciOn Latinoamericana de Energia (OLADE) en marzo; el Departamento de
Cooperaci6n para el Desarrollo (DTCD) en abril; el Fondo de las Naciones, Unidas
para la Infancia(UNICEF)y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Ed,lcacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en varias oportunidades; la
ConfeI-acia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en julio;
el Banco Mundial y el Instituto de Desarrollo EconOmico (IDE), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la OrganizaciOn de los Estados Americanos
(OEA) en agosto; la Organization Panamericana de la Salud (OPS) en agosto y
octubre; y el Sistema EconOmico Latinoamericano (SELA) en noviembre. Por otro
lado, la participaci6n del ILPES en los consejos directivos del Instituto de
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y
el Instituto de las Naciones Unidas para la FormaciOn Profesional y la
/InvestigaciOn (UNITAR)
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InvestigaciOn (UNITAR) en julio, y el Instituto Internacional du Planeamiento
dk_ la EducaciOn (IIPE) Ln diciembre estg abriundo, tambitln, perspuctivas de
colaboraciOn conjunta de interes .para la RegiOn.
43.
Finalmente los esfuerzos realizados para reestablecer relaciones que se
habian interrumpido o establecer nuevas relaciones con otros organismos
internacionales o nacionales de gran prestigio y especial interes para las labores
de planificaciOn en Amdrica Latina y el Caribe, son tambien hechos importantes
que cabe seftalar en 1983, y se espera que tengan un efecto muy positivo en la
viabilizaciOn del Programa de Trabajo para 1984. En este sentido se podrian
indicar los contactos oficiales -algunos arm preliminares- que se han iniciado
con la OrganizaciOn de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico (OCDE) y el Instituto
Internacional de AdministraciOn Publics (IIAP) en Paris,•la Comisi6n de las
Comunidades Europeas (CCE) en Bruselas, la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)
en Ginebra, el Centro Latinoamericano de AdministraciOn para el Desarrollo
(CLAD) en Caracas y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) en Tokio. De
modo general, el objetivo es identificar puntos de inters comun y posibilidades
de colaboraciOn eventual que eviten duplicaciones de esfuerzos y permitan a la
regi6n beneficiarse del avance en estudios y experiencias realizadas en algunos
delos paises miembros o promovidos mds all de sus fronteras.
Dentro del sistema de la CEPAL, cabe destacar las excelentes relaciones
44.
mantenidas por el Instituto con todas las instituciones del sistema como otro
factor favorable al cumplimiento de sus compromisos futuros de trabajo. El
Secretario Ejecutivo o las diferentes divisiones de la ComisiOn; el CELAN, el
CLADES, y asimismo los diierentes proyectos especificos, demostraron excelente
actitud de cooperaciOn con el Instituto, lo•que constituye un recurso auspicioso
pare la ejecuciOn tambign del Programa del pr5ximo atio.

45.
Por ultimo, en 1984, se continuardn haciendo reformulaciones internas
en el Instituto, en relaci6n con laa ,rutinas y procedimientos de trabajo,
tanto administrativos como tecnicos. Al raisin() tiempo, sera importante proseguir
la renovacion de la infraestructura tdcnico-administrativa, complementando los
servicios de coinputarizaciOn inaugurados durante 1983, tanto para el apoyo a
servicios ejecutivos como para respaldo a actividades docentes y t6cnicas.
46.
En lo que sigue, se prefiri6 presentar las actividades de 1984 subdivididas en tres grandes grupos: planificaci6n y pollticas pnblicas (incluidos
aspectos econ6micos y sociales), actividades de direcci6n y servicios gene
ricos a los paises miembi,os y actividades de asesorld, capacitaciOn e investigaci6n. Como se ha sefialado,tres grandes conceptos ayudan actualmente a
configurar la organization y el.marco funcionalidel Instituto.*/ La nueva
organizaci6n adoptada para este Informe permite dar Inds unidad de tratamiento
a estos conceptos.

'/ Vdanse ILPES: Veintitin ance.de a.,c“vidad 1962-1983, E/CEPAL/ILPES/
Conf.4/L.2 e ILPES:
papa, en la regi5ny,Trograma de trabajo, E/CEpAL/ILPES/
Conf.4/L.3.

/47. Asi
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47. Asi, en la secciOn A, en materias econOmicas se hace referencia a las
areas funcionales uno y dos (planificaciOn y politicas econOmicas y gestiOn y
programacift del sector pdblico); a los programas de asesoria e investigaciOn,
lo cual permite enfocar los ndcleos tematicos uno y dos (articulaciOn del
proceso decisorio de corto, mediano y largo plazo y marco externo de las
economias de la regi6n). En esta misma secciOn se recogen aspectos sociales del
Programa de Trabajo y ciertos elementos del area funcional tres (planificaciOn
sectorial), ademas de apuntar a actividades relacionadas con el ndcleo tematico
cuatro (papel del sector pdblico en los prOximos ahos, con enfasis a sus responsabilidades en el piano social). En la seccion D se presentan las actividades
del Programa de Capacitation, de suerte que se enfoquen ambos aspectos del tema
recursos humanos -tanto de investigation como de adiestramiento- en una
concepci6n que ciertamente incluye ambos temas anteriores: el econ6mico y el
social; la secciOn c reitera la concepciOn del Instituto de que las nuevas
modalidades de cooperacitin tecnica en la regiOn debieran apoyarse mas sistematicamente en esfuerzos de cooperacion horizontal.
48. Hay un aspecto importante de la actividad del Instituto que es necesario
destacar en esta organizaciOn tematica: el que se refiere a la planificaciOn y
politicas regionales. Esta materia -en la que el Instituto continua siendo un
centro de excelencia en la regiOn- esta doblemente contemplada en el Programa
de Trabajo 1984. Por un lado, en la parte que se refiere a los aspectos
socioeconOmicos y por otro, en la parte que examina la capacitacift de
recursos humanos para el desarrollo.

A. PlanificaciOn y politicas Oblicas
49. Bajo este titulo, se reunen dos grandes grupos de actividades: planificaciOn
y politicas economicas y programas y politicas sociales. El primer grupo
comprende los aspectos formales del proceso de intervention del gobierno en el
sistema econOmico, es decir, los aspectos que se refieren a la planificaciOn
propiamente dicha o a lacoordinaciOn de las politicas pdblicas. Incluye
asimismo el proceso sustantivo del desarrollo, su interpretacift y la definiciOn de sus problemas basicos asi como las exigencias que hay que cumplir
para la soluciOn de sus problemas.
50. Desde el punto de vista del sistema regional de. las Naciones Unidas en
America Latina, se ha establecido una gran divisiOn de trabajo en la cual le
corresponde al ILPES, fundamentalmente, todo lo relacionado con el aspecto de
planificaci6n, y a la CEPAL,: principalmente las tareas relacionadas con el
desarrollo. Si bien es cierto que esta dicotomia es adn valedera y sirve de
pauta para la diferenciaciOn de los trabajos complementarios hechos por la
ComisiOn y el Instituto, tambien es cierto que la i,nterdependencia de los
procesos formales (planificaciOn y coordinaciOn de politicas) y con los procesos
sustantivos (proceso real de desarrollo economic° y social), no permite
separaciones rigidas. En consecuencia, ambas instituciones trabajan armOnicamente
en el 5mbito de la planificaciOn y del desarrollo, teniendo en cuenta la
bifurcaciOn planteada al comienzo de este parrafo.
/51. Respecto

- 18 -

51.

Respecto a los aspectos formales -planificacitin y a la coordinaci6n de
las politicas Oblicas- las actividades del Institute deben canalizarse en
1984 por dos diferentes caminos artioulados entre si. Uno de ellos, correspondiente a los aspectos te6ricos del proceso de planificaci6n y el otro, a
sus aspectos tgcnicos.
52.
Desde el punto de vista te6rico, el Instituto deberg mantenerse en la
frontera del cuerpo de conocimientos relativos a la planificacitin, entendida
siempre como parte indisociable del proceso social del desarrollo. De hecho,
toda planificacitin siempre entrata aspectos de racionalizaci6n de la actividad,
de un agente social (preponderantemente el gobierno) con el objetivo de
introducir modificaciones en el•curso del proceso natural o espontgneo de
transformaciOn de la realidad. Asi, deberS continuer acompahando los avances que
se produzcan tanto en los medios acadgmicos y cientificos, como en los medios
gubernamentales y de otros agentes sociales concretos, con respecto a los
temas cognoscitivos de planificacion y que, a la large, conforman la proposiciOn de sus acciones concretas. Este acompahamiento debe ser activo y
critico, lo que exige del propio Instituto, un esfuerzo permanente para
formular su propia posiciOn con respecto a la dingmica de la frontera te6rica
sobre planifidaci6n.
53.
Esta posici6n debe condicionarse siempre a la doble situation del 'Instituto:
por un lado, organismo permanente del sistema de Naciones Unidas, y pot otro,
una entidad intergubernamental y asi, por ambos lados, hay necesidad de mantener
una postura pluralista frente a los aspectos doctrinarios de la planificaci6n.
54.
Desde el punto de vista tgdnico, el Institute deberg, en 1984, ampliar
su atenciOn a las innovaciones y experiencias que, dentro y fuera de la regiOn,
se acumulan en la prgctica de la planificacion. En particular, deberg continuer
formulando y desarrollando modelos analiticos para fen6menos socioecon6micos,
de cargcter deterministico; modelos economgtricos adecuados a fenOmenos socioecon6micos con regularidad estocgstica y tambign- modelos mgs complejos, aptos para
operar con situaciones de incertidumbre no estructurada y en fen6menos con
fuertes componentes de decisiones humanas y sociales.
55.
En lo que se refiere al fenOmeno sustantivo•del desarrollo socioeconOmico,
la actividad del Instituto -en consonancia con las actividades de otros organismos y en especial de la CEPAL- tendrg distintas aproximaciones. Para cada
gmbito national serg importante definir los instrumentos de politica econ6mica,
que aparezcan mgs adecuados pare darle coherencia a los procesos inmedlatos de
ajuste y reordenamiento, en su articulaciOn con los procesos mediatos de reactivaci6n y desarrollo. A escala regional, sera conveniente deslindar las peculiaridades comunes que permitan a los paises miembros intercambiar experiencias
concretas de coordinaciOn de politica econ6mica o concretar acciones concertadas para determinados aspectot del desarrollo regional. En una esca/a mgs
amplia, es importante proseguir el esfuerzo del Institut°, aprobado en el
Quinto Comitg Tgcnico, de seguir , la dingmica con que las economias de la regiOn se
insertan en el orden econOmico internacional, al mismo tiempo, anticipar escenarios alternativos en los cualeg este dingmica podria verificarse en el futuro.
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56. Este Ultimo aspecto esta implicito en el Programa de 1984, como una proposici6n muy concreta: la de que el Instituto, con ganacias de escala, conciba,
elabore y divulgue en cuadro minim° de par5metros externos, de utilidad para que
los paises miembros que lo deseen puedan proyectar con mayor seguridad sus principales agregados (fiscales, monetarios o cambiarios) aunque sea s6lo para la
perspective del ato siguiente. De ningun modo se trata de rehacer o duplicar
trabajos an5logos ya elaborados en los paises mas desarrollados, en ciertos
organismos internacionales o dentro de organismos con jurisdicci6n limitada a la
regiOn. El Instituto ha preparado, en 1984, cuatro informes sucesivos sobre
esta materia que le permiten comprometer resultados concretos para este afio; sin
embargo, sera imprescindible disponer oportunamente de recursos para la puesta
en marcha de estas nuevas actividades.
57. Hay otro tema arm no considerado, que tiene para el Instituto maxima importancia y constituye uno de sus nUcleos de interes en 1984: el sector public° de
administraci6n descentralizada. Las investigaciones preliminares llevadas a
cabo en 1983 muestran que el volumen de recursos manejado por el conjunto de
entidades del sector descentralizado, en casi todos los paises, tiende a ser
tres, cinco o siete veces superior al volumen de recursos manejado directamente
por los gobiernos centrales. Tal hecho fomenta nuevas inquietudes para la
practice de la planificaciOn, especialmente en estos afios de crisis. De hecho,
una parte significative de los esfuerzos coyunturales de ajuste y reordenamiento
pueden inutilizarse, o cuando menos neutralizarse debido a la autonomia de las
decisiones de los sectores descentralizados.
58. Con respecto a este Ultimo tema, el Instituto estima necesario desarrollar
por lo menos cuatro trabajos claramente diferenciables aunque vinculados entre si.
El primero, orientado a obtener un mejor conocimiento del sector descentralizado
y a elaborar una tipologia, funcional y adecuada, sobre las entidades de ese
sector. El segundo, orientado a la conception e instrumentalizaciOn de politicas
pUblicas diferenciadas para cada segmento de entidades descentralizadas,
resultante del anglisis recien referido.
59. Un tercer trabajo destinado a satisfacer la necesidad de contar con esquemas
propios de cuentas para el sector descentralizado que puedan presentar, por lo
menos, dos grandes atributos: el de enseriar aspectos financieros y reales de las
entidades descentralizadas, mediante un sistema de informaciOn regular y confiable
que pueda ser actualizado cada dos o tres meses y el de disponer de cuentas que
integren dicha informaciOn en un presupuesto agregado, para que el gobierno
central pueda conocer el impacto macroecon6mico del conjunto de las entidades
descentralizadas. Este sistema de cuentas agregadas debe contemplar datos
completos sobre fuentes de recursos (de origen tarifario, fiscal y crediticio,
interno y externo) y tambign sobre sus usos, destacando y detallando aquellos
que se refieren a la formaci6n bruta de capital fijo.
60. Un cuarto trabajo dirigido a satisfacer el interes creciente por conocer
las multiples formes de articulation entre el gobierno central y sus entidades
descentralizadas y, las empresas y entidades del sector privado. Esto exige
un conocimiento Was sistematico de las distintas formes de participaciOn de los
gobiernos en las empresas de economia mixta hecho que, sin dada, asume un papel
de importancia creciente en este momento de crisis. Esto porque al mismo
tiempo en que es vital controlar los flujos agregados: a) de recursos y gastos
/fiscales,
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fiscales, b) de variation de la base monetaria y del credit° interno neto y,
c) de los balances de pago y de la deuda externa acumulada, es importante
hacerlo sin inhibir -mas alla, de 10 imprescindible- las capacidades de expansiOn
de la iniciativa privada. Asimismo, no deben restringirse, mas all5 de lo
prudente, la inversi6n gubernamental y otras modalidades de asignaci6n de
recursos pUblicos que tengan un papel m5s neurAlgico en cuanto a la definici6n
del ritmo o la orientaci6n del proceso de desarrollo.
61. El Programa de Trabajo para 1984 en lo que a los aspectos sociales se
refiere se sitaa alrededor de dos grandes complejos tematicos: el papel del
sector priblico en la regiOn en el futuro prOximo y algtnaanecesidades concretes
en cuanto a la concepciOn e instrumentalizaci6n de programas y proyectos sociales.
62. Con respecto al papel del sector public° en la region, las lineas de
trabajo apuntan hacia distintas direcciones. En el piano Was abstracto involucran la necesidad de evaluar, revisar y complementar el conocimiento disponible
en la region con respecto a las funciones actuales del Estado, en su papel de
expresion politica de la naci6n. En este plan se ubican, pues, algunos temas
en que el Institute ya viene trabajando como son los de participation y concertaci6n social (mandatOs encomendados al Institut° en la Tercera Conferencia de
Ministros y Jefes de PlanificaciOn de America Latina,y el Caribe (Guatemala,
1980).
63. En otro piano m5s concreto, hay preocupaciOn por identificar el impacto
de la crisis actual sobre las funciones del Estado: sobre las nuevas responsabilidades que le son impuestas en sus dos papeles de regulaciOn y producciOn de
bienes y servicios pablicos; sobre las presiones sociales que la crisis anade
sobre la oferta de esos bienes y servioiov,.sobre su capacidad actual de
movilizar recursos pare fomenar el desarrollo econ6mico y social; y sobre sus
grados de libertad en decidir el perfil de la asignaciOn de sus propios
recursos. De hecho, en un momento en que el endeudamiento externo, aunado a
la interdependencia de las economlas nacionales en sus relaciones asimetricas
con los paises desarrollados, restringe la captaciOn de ahorro externo e impone
politicas internas de gran austeridad, la autonomic Para las decisiones de
gasto pablico obviamente se reduce.
64. En otro piano, todavia Trigs prActico, asume.relevancia,e1 trabajo de
replantear la propia tecnica de elaboraciOn de proyeotes sociales pilblicos. En
principio, habria que revisar; especialmente sullrogramaci6n de los usos de los
recursos, intentando garantizar, en una perspectiva piurianual, tanto los
recursos para la formaciOn de capital fijo (inversiones) como tambien los de
operation (corrientes), pero que sean imprescindihles para la puesta en marcha
de los proyectos que se van madurando. AGn en el i5mbito de los proyectos, hay
carencias evidentes en lo que se refiere a las tecnicas de evaluation para
proyectos sociales, donde los enfoques convencionales de costo-beneficios pierden
en eficacia.
65. Finalmente,.en articulation con otros organismos y especialmente con la
DivisiOn de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la CEPAL, el Instituto se
propone estudiar mgs sistematicamente el impacto de la crisis en el Ambito social:
/tanto sobre
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tanto sobre la composiciOn y dingmica de la estructura social como con respecto
al conjunto de indicadores de bienestar. En este Ultimo sentido el Instituto
considera deseable poder visualizar los efectos de la crisis actual sobre el
trinomio empleo-ingreso-consumo tomgndolo en lo posible en su totalidad.
B. Actividades de la direcciOn y servicios genericos
a los paises miembros
66. La DirecciOn del Institute proseguirg su politica de divulgar, de la
manera mgs actualizada y detallada el Programa de Trabajo, facilitando a cada
pals miembro la posibilidad de precisar mejor sus pedidos de colaboracion.
Aunque esta informacion se dirija de preferencia a los organismos nacionales de
planificaci6n, por cierto es accesible a otros organismos gubernamentales del
Area economica y social en cada pais y, particularmente a aquellos que coordinan
las actividades de cooperacion tecnica internacional, en muchos casos desde el
seno de los ministerios de relaciones exteriores.*/
67. Como es sabido, en 1977 los ministerios y organismos de planificacion de
la regi6n establecieron un sistema propio de cooperaciOn, que tiene como base
las Conferencias de Ministros y Jefes de PlanificaciOn de America Latina y
el Caribe. El Instituto proseguirg su labor de Secretaria Tecnica de este
sistema preparando en 1984 la Quinta Conferencia que se realizarg en Mexico
en el primer semestre de 1985, con el patrocinio de la Secretaria de ProgramaciOn
y Presupuesto. En el seno de la Conferencia se celebrarg la Octava Reuni6n del.
Comite Tecnico del Instituto, su 'organ° maxim° de deliberation colectiva. Durante
1984 (segundo semestre) se celebrarg la Septima ReuniOn del Subcomite Tecnico en
Brasil (Brasilia) y el ILPES tendrg responsabilidades de Secretaria Tecnica.
Conjuntamente con la Subsede Regional de la CEPAL para el Caribe se apoyarg
tambien la realizaciOn de las reuniones de expertos en planificacion del
Caribe.**/
68. Por otro lado, el Instituto esta poniendo en marcha un nuevo programa de
publicaciones, el que permitirg ofrecer a los paises miembros mejor information
en materia de actividades y reflejarg los resultados de su labor; ademgs ellas
sergn vehiculos mgs adecuados para intercambiar experiencias nacionales en los
dominios de la planificacion y de la politica economica. Al mismo tiempo, esta
reprogramacion se esta promoviendo bajo condiciones muy ajustadas de austeridad,
tomando en cuenta las restricciones presupuestarias' de los paises miembros y, en
particular, las del propio Instituto.***/
*/ Vease ILPES: Veintiqn afios de actividad, 1962-1983, E/CEPAL/ILPES/

Conf. 147L.1, pL-,rafo 61.
**I Ibid, pgrrafos 18, 62 y 63.
***/ Ibid, parrafos 17 y 58.
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69. Todavia en 1984, la DirecciOn del Instituto proseguira su actual politica
de modernization de procedimientos, que incluye: mayor integraciOn en todo el
trabajo tacnico interno, fortalecimiento del apoyo de la sede a trabajos que
se realizan en los paises miembros, reorganization de servicios administrativos
y contables; establecimiento de nuevos criterios en la contrataci6n de personal
tgcnico y consultores; mejoramiento de la programaciOn y del seguimiento de
los proyectos en ejecuci6n; afianzamiento de las relaciones interinstitucionales
en el seno de Naciones Unidas (dentro y fuera del sistema de la CEPAL); intensificaciOn del debate tgcnico interno mediante la constituci5n de grupos de
trabajo y sesiones Was frecuentes del Consejo Tacnico, ademas de consolidar la
reestructuraci6n llevada a cabo en el cuerpo directive del Instituto. Se
proseguira, asimismo, el fortalecimiento o aplicaciOn de algunos nuevos sistemas
internos de informaciOn: sobre fuentes de cooperaci6n horizontal; nomina de
consultores especializados y organizaciOn de los organismos nacionales de planificaciOn y centros de capacitaciOn e investigaciOn que desarrollan actividades
en areas similares a las areas funcionales del Institute. Parte de este trabajo
se hara conjuntamente con el Sistema de InformaciOn para la PlanificaciOn en
Amgrica Latina y el Caribe (INFOPLAN), Proyecto acordado con el CLADES y el
Centro de Documentacign del Caribe. Todos los progresos alcanzados en este
sentido seran puestos a disposiciOn de los palses miembros.*/
70. Ademas el Institute espera dar continuidad a su nuevo proyecto de suministrar informaciOn sistematica y regular sobre los principles jarametros de
la economia mundial, necesaria para las proyecciones macroeCO-iZmicas de cada
pais miembro, en particular para las previsiones anuales de-los presupuestos
fiscal,Jmnetario y de divisas. Se trata por cierto de trabajo altamente oportuno,
que el Instituto puede poner, en marcha con apreciables economias de escala,
puesto que los resultados de un reducido equipo tecnico pueden ser divulgados a
la totalidad de los paises miembros. Este proyecto se propone evitar duplicaclones con respecto a trabajos analogos de otros organismos internacionales,
incluyendo mas bien una sistematizaciOn de tendencias previstas -desde el
angulo del inters de la regi6n- ys su divulgaciOn Agil, la que atienda en lo
posible los cronogramas de elaboraciOn presupuestaria y de previsiones macroecon5micas observados en los paises miembros.**/
C. Nuevas bases para la cooperaciOn horizontal
71. En 1984 debera concederse una particular.relevancia al trabajo de replanteamientoy promotion de la cooperaciOn horizontal. Es indudable que en su
calidad de organismo multilateral puede el Instituto impulsar, con un sentido
mas pragmatico y efectivo, la cooperaci6n Sur-Sur, tanto en el ambito de su
region como mediante la coordinaci5n interinstitueion,4knecesaria para extenderla a los continentes africano y asiatico. La apreciable capacidad tgcnica
acumulada en los paises de la regiOn torna, particulai,ffiente fecunda la posibilidad
de estrechar dicha cooperaciOn mediante relaciones triangulares, donde el
*/ Ibid, Cap. IV.
W:/ Ibid, pArrafo 66.
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Instituto participe desempefiando especialmente un papel movilizador y catalizador. En particular, la intensificaciOn de esta vinculaciOn puede significar
un factor coadyuvante para la politica de recuperaci6n de los niveles de
production y empleo, afectados por la crisis actual.*/ Dada la importancia
de este tema en el anexo 2 se presentan los resultaas de la investigaci6n
realizada por el ILPES para establecer las bases de su action en materia de
cooperacion horizontal.
D. Asesoria, capacitation e investigaciOn
72. Con arreglo al programa de asesoria, que es la conexiOn ma's directa del
Instituto con las actividades de los paises, se continuara colaborando con los
gobiernos de la regi6n mediante las modalidades de servicios genericos sin costo
directo para los passes, servicios regulares que sean solicitados, y servicios
especiales, mediante convenios que incluyen una contribuciOn financiera de los
propios paises o de otros organismos internacionales. Se estdn introduciendo
paulatinamente modificaciones en las formas de operation de las asesorias del
Institute, de manera de garantizar un pleno respaldo tecnico de la sede del
Instituto a los expertos y consultores destacados en cada proyecto. Al mismo
tiempo las asesorias procuran orientarse preferentemente a la creation o al
fortalecimiento de una capacidad institucional nacional que mejore las posibilidades de transferencia tecnica y metodol6gica asi como sus efectos en el
tiempo. Se intenta, paralelamente, elevar el nivel institucional y administrativo al cual se presta cooperacion tecnica de suerte que se apoye efectivamente
a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones de politica econOmica.
Los proyectos especificos de asesoria del Instituto estan siendo concebidos de
modo que incluyen -toda vez que sea posible- actividades colaterales de formaciOn
en el servicio (o de capacitacift directa) y de investigacion, para que el
organismo de contraparte pueda sacar el mayor provecho posible de los servicios
que ofrece el Instituto en sus varios campos de trabajo. A su vez, las actividades de terreno permiten una corriente de retroalimentaciOn al Instituto,
en relaciOn con sus actividades mas reflexivas, como capacitation e investigaci6n,
como consecuencia de lo cual se establece un proceso permanente de mejoramiento
y afinamiento de las metodologlas aplicadas a los programas de asesoria.
73. Sobre la base de dichos conceptos, se proseguird proporcionando a los
paises miembros information metodolOgica y misiones tecnicas de apoyo en las
diferentes areas funcionales del Instituto, especialmente en las esferas de la
planificacion y politica econOmica y de la programacion del sector public°,
tanto de la administracift directa como del sector descentralizado. El apoyo
mediante misiones tecnicas estara condicionado por cierto a las disponibilidades
especificas de financiamiento. De todos modos, las principales actividades de
este programa son las que se realizan fuera de la sede, razor) por la cual son
referidas especialmente de pals a pals.
*/ Ibid, parrafos 19 y 20.
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74. Las siguientes actividades de asesoria estan previstas para 1984. En
materia de planificaciOn y politica econOmica se cooperarg con Costa Rica,
Guatemala, Honduras y Paraguay. En lo que se refiere a la planificaciOn del
sector public°, se actuary en Ecuador y GuateMala. En cuanto a la planificaci6n
social, se cooperare con Costa Rica y Guatemala. En relacion con la planificadiem regional y local se asesorarg a Brasil, Ecuador y Haiti. En el ambito de la
preinversiOn y proyectos, se cooperarg con Haiti y RepUblica Dominicana.
75. El Instituto ha realizado las actividades de capacitation en sus 21 aflos
de existencia. Asimismo se han llevado a cabo otras actividades de planificaci6n
y coordinaciOn de politicas pUblicas. En lo referente a los cursos, el Instituto mantendre su criterio de distribuirlos en tres niveles. Uno besico y otro
avanzado, este Ultimo destinado al examen de temas Trigs especializados y dirigido
a profesionales de categoria superior que trabajen en la prgctica en el sector
pUblico o en el ejercicio de actividades que se configuran como de postgrado
formal, en relation con las cuales el Instituto se asocia con universidades y
centros de ensefianza superior de la region.
76. Para 1984 esten previstas las siguientes actividades de capacitaci6n:
a)Cursos internacionales: curso de planificaci6n de largo plazo y medio
ambiente; curso sobre comercio international y desarrollo; curso taller sobre
problemas actuales y estrategias alternativas de desarrollo.
b)Cursos nacionales: IX curso de planificaci6n del desarrollo regional
ILPES/CENDEC; en Porto Alegre, Brasil; curso de planificacion regional del
desarrollo, en Rio Cuarto, Argentina, auspiciado por ILPES y 11 Universidad
Nacional de Rio CUarto/CFI/PNUD; curso 'de planificaciOn de los recursos naturales
mineros; curso de programacift del sector pUblico,auspiciadopor la CEPAL, el
ILPES, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el
Centro Paraguayo de Estudios de Desarrollo EconOmico y Social (CEPADES), en
el Paraguay; curso besico de tecnicas de planificaci6n, AsunciOn, Paraguay;
curso de planificaciOn social para organismos no gubernamentales, Santiago, Chile;
curso de planificaci6n y politica econOmica auspiciado por el ILPES y el Banco
de la RepUblica, en Bogota, Colombia.
c)Cursos especiales: V curso sobre el Estado y la politica econOmica y
desarrollo en America Latina, Madrid, Espata, auspiciado por la CEPAL, el ILPES
y el Instituto de CooperaciOn Iberoamericana (ICI).
d)Cursos de postgrado formal: curse de postgrado sobre planificaciem de
situaciones, Caracas, Venezuela; Instituto Venezolano de PlanificaciOn, el
ILPES y el PNUD; copartici6n en maestria de planificaci6n, con el auspicio del
ILPES,la Universidad de Santo Domingo y la Universidad de Grenoble. RepUblica
Dominicana, mantenciOn del convenio de colaboraciOn con el Institute de
Estudios Sociales de La Haya, Paises Bajos.
e)Seminarios y paneles: Paralelamente a sus cursos regulares de diferentes
niveles, la actividad del Instituto en materia de seminarios y simposios va
asumiendo creciente importancia. Para 1984 se han previsto varios de ellos,
/algunos puestos
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algunos puestos en marcha directamente por el ILPES, otros que cuentan con su
coparticipaci6n.
f)Convenios y acuerdos interinstitucionales: El Instituto ha mantenido
contactos con otras entidades nacionales e internacionales con el propOsito de
establecer programas de cooperacion interinstitucional. En ellas se pueden
citar: la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Banco Mundial,
el Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana (ICI), el Centro Internacional de
FormaciOn en Ciencias Ambientales (CIFCA), el Instituto de Estudios Sociales de
La Haya, la Sociedad Interamericana de Planificaci6n (SIAP), la Organizacion
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Organizaci6n de los Estados
Americanos (OEA), la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), la Organizacion
Sanitaria Panamericana(OPS), la OrganizaciOn Latinoamericana de Energia (OLADE),
la UNESCO y la UNCTAD.
g) Colaboraci6n con universidades y centros academicos: Universidad de
Zulia, Maracaibo, Venezuela; el CIFCA, Madrid, Espana; el Centro de CapacitaciOn
para el Desarrollo (CENDEC) del Brasil; el Centro de CapacitaciOn para el Desarrollo (CECADE) de Mexico; Acuerdo -Jose Maria Vargas Vila'', Bogota, Colombia.
77.
En materia de investigaciones estg previsto desarrollar los siguientes
proyectos:
a) PlanificaciOn y politica econOmica
i)la recesiOn internacional y sus efectos sobre el diseto de la politica
economica y los planes de mediano plazo en America Latina y el Caribe
1982-1984
ii)modelos de planificaci6n y politica econ6mica
iii)previsiOn a corto plazo del marco externo de la planificaciOn nacional.
iv)el sistema de direcci6n y planificaciOn de la economia en Cuba
v) estrategias alternativas de desarrollo para el Ecuador.
b) PlanificaciOn del sector public°
i)tipologia del sector pilblico descentralizado
ii)sistema integrado de cuentas del sector public°
iii)formas de articulaci6n entre el gobierno central, sus entidades descentralizadas y el sector privado
iv)planificaciOn y politicas publicas para el sector descentralizado
v) papel del Estado en la promociOn, planificaciOn y gestiOn del desarrollo.
c) PlanificaciOn social
i)efectos de la recesiOn internacional sobre los sectores sociales y
sobre la ejecuciOn de planes de desarrollo social
ii)metodologia de formulacion y evaluaciOn de proyectos sociales
iii)programas intersectoriales en la planificacion de la salud
iv)politicas sociales en paises del Cono Sur.

/d) PlanificaciOn
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d) Planificacion regional y sectorial
i)efectos de los cambios recientes en la economia internacional sobre
la planificaciOn del desarrollo intrarregional de los paises
ii)metodos y enfoques para la planificacion energetica.

/Anexo 1
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Anexo 1
ILPES: SINTESIS DE ACTIVIDADES, 1981-1984

Antecedentes enerales
Durante el periodo que comprende esta sintesis, debe destacarse en forma especial
la estrecha relation que ha existido entre los gobiernos y el ILPES. En efecto,
los organismos de planificaci6n de la region han participado activamente, tanto
en la orientation y seguimiento de su programa de trabajo, como en la realization
de actividades concretas de la Institution. Este respaldo de los organismos de
planificaci6n se ha concretado tambien en la aprobacion y puesta en marcha de un
sistema regular de financiamiento complementario. A mediados de 1982 asumi6 sus
funciones un nuevo Director en el ILPES, quien con el respaldo de los organismos
de planificaciOn, se aboc6 prioritariamente a elaborar un nuevo programa de
trabajo de acuerdo con las prioridades de los gobiernos, y el financiamiento de la
Institution. Tambien debi6 llevar a cabo ajustes internos en la organizaci6n del
ILPES teniendo en cuenta las nuevas tareas por desarrollar y dada la disminuci6n
de sus recursos.
Como se ha sefialado durante este period() se intensific6 la participaci6n
de los gobiernos en las actividades del ILPES y ello se manifest6 en la realizaci6n
de tres reuniones de los m&ximos organismos gubernamentales orientadores del ILPES
a saber: la Quinta*Reunion del Subcomite'Tecnico, la Quinta ReUnift del Comite
T6cnico y la Sexta Reunift del Subcomite Tecnico.
En noviembre de 1982 se realiz6 en San Jose, Costa Rica la Quinta Reunion
del Subcomite Tecnico del ILPES. Asistieron la totalidad de los miembros del
Subcomite y por primera vez participaron como observadores representantes de los
ministerios de relaciones exteriores. En la reunion se abordaron principalmente
las bases para la nueva programaci6n de las actividades del ILPES, presentada por
la nueva Direction del Instituto: se consider6 la propuesta de un sistema regular
de financiamiento complementario y se avanz6 en la discusiOn de los documentos
tecnicos que serian presentados en la Cuarta Conferencia de Ministros y. Jefes de
Planificacion de America Latina y el Caribe.
La Quinta Reunion del Comite Tecnico se celebr6 en la Ciudad de Buenos Aires
el 10 de Mayo de 1983, con ocasion de la Cuarta Conferencia de Ministros y Jefes
de Planificaci6n de America Latina y el Caribe. Asistieron a la reunion, veintifin
raises miembros y participaron tambien el Secretario Ejecutivo de la ComisiOn
Economica para America Latina y el Administrador Auxiliar del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
En esta reunion se procedi6 a elegir la nueva Mesa del Comite Tecnico y a
los miembros del Subcomite Tecnico, quedando ambos organs integrados en la
siguiente forma:
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Mesa del Comite Ttcnico
Presidencia: Mexico
Primera Vicepresidencia: Brasil
Segunda Vicepresidencia: Costa Rica
Relatoria: Guatemala
Miembros del Subcomite Tecnico
Presidencia: Mexico
Primera Vicepresidencia: Brasil
Segunda Vicepresidencia: Costa Rica
Relatoria: Guatemala
Directoria: Colombia
Cuba
Venezuela
En su presentacion ante el Comite, el Director del ILPES destac6 que el
Instituto, con su nuevo enfoque puede actuar en todos los paises miembros cualesquiera sean sus sistemas de gobierno. Se refiri6 al doble papel del ILPES: comb
organismo regional de las Naciones Unidas dentro del sistema de la CEPAL y en el,
cual existe una importante participaciOn del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, y como organismo intergubernamental, es decir, patrimonio de los
gobiernos dedicado a la cooperaciOn multilateral. Al hacer mencion del Programa
de Trabajo, seflal6 que las distintas actividades deberdn converger hacia un
conjunto de nacleos temeticos, los que debergn ajustarse a la evolucion de los
problemas que se plantean a la politica economica y a la planificaciOn en cada pais.
Estos naeleos son: planificaciOn y coordinaciOn de decisiones de politicas
economicas en el corto, mediano y largo.plazos; la enmarcaciOn de la region en la
economia mundial del futuro proximo; los efectos territoriales de las politicas
economicas globales y sectoriales y, el papel del sector publico con tnfasis
especial en la politica de desarrollo social.
Los miembros del Comite acogieron favorablemente el Programa de Trabajo
presentado y coincidieron en que constituia un esfuerzo realista, seem las
prioridades de los passes de la region y un elemento para dinamizar la cooperacift
entre los diversos organismos de planificaciOn de la region. En lo que se refiere
al financiamiento de la Instituci6n, estuvieron de acuerdo en defender ante los
organismos internacionales el mantenimiento del apoyo financiero al ILPES, y por
primera vez en la historia del Instituto, aprobaron el establecimiento de un
sistema de financiamiento compiementario y regular a base de contribuciones
voluntarias.
La Sexta Reunion del Subcomite Tecnico se celebr6 en Ciudad de Mexico el
28 y 29 de noviembre de 1983. Bajo la Presidencia de Mexico participaron todos
los miembros del Subcomitt y ademgs como observadores, representantes de los
ministerios de relaciones exteriores. En esta reuni6n se abord6 la revision del
nuevo proyecto institutional 1984-1986; la situacion en cuanto al cumplimiento de las
resoluciones del Quinto Comite
.Tecnico; nuevos servicios de cooperaciOn horizontal;
lE propuestotecnica para la Quinta Conferencia de Ministros y Jefes de Planificaci6n
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de America Latina y el Caribe, en Mexico en 1985; el Programa de Trabajo de ILPES
para 1984 y las recomendaciones que han de presentar los gobiernos en relation con
el ILPES en el vigesimo periodo de sesiones de la CEPAL (Lima, 29 de Marzo al 6 de
Abril de 1984).
La reunion reafirm6 su respaldo a la Instituci6n y a su Programa de Trabajo;
mostr6 su satisfaction por los resultados del sistema de financiamiento complemen-.
tario ya que a la fecha varios gobiernos habian suscrito el memorandum de entendimiento y destac6 la importancia de los nuevos servicios de cooperation horizontal
propuestos por la Direction del ILPES. Acept6 complacida la propuesta del delegado
de Brasil para que Brasilia sea sed.e de la Septima Reuni6n del Subcomite.
En este period() se destac6 tambien el fortalecimiento del sistema de
cooperaciOn y coordinaci6n entre organismos de planificaciOn de America Latina y
el Caribe al reunirse por cuarta vez el foro mdximo de ministros y jefes de
planificaciOn de la regi6n (Buenos Aires, Argentina, 9 y 10 de mayo de 1983).
La Cuarta Conferencia fue organizada por la Secretaria de Planeamiento de la
Presidencia de la Nacion de Argentina y el Instituto Latinoamericano de
Planificaci6n Economica y Social.
Participaron en la Conferencia el Vicepresidente de la Republica del Ecuador
y los Ministros, Jefes de Planificacion o representantes de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala,
Haiti, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Suriname,
Uruguay y Venezuela. Asistieron tambien el Secretario Ejecutivo de la Comisi6n
Economica para America Latina y el Director de la Direcci6n Regional del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y representantes de otros diez
organismos de las Naciones Unidas. Estuvieron presentes asimismo observadores de
seis organizaciones intergubernamentales y de cuatro organismos no gubernamentales,
ademds de invitados especiales en representaci6n del Gobierno de Espana, el
Secretario General de Economia y Planificacion y el Director General de
PlanificaciOn del Ministerio de Economia y Hacienda. Se reconoci6 que la planificaci6n como instrumento de gobierno y de orientation del sector privado, debe ser
aplicada con nuevos enfoques para promover la actividad econ6mica, utilizar los
recursos con la maxima eficiencia y salvaguardar la equidad. En el futuro se
aumentaran las responsabilidades de los gobiernos en lo que toca a interpretar,
orientar y reactivar el desarrollo econ6mico y social con vistas a su autosostenimiento a largo plazo. En estas circunstancias, la planificacion reaparece como un
instrumento insustituible para articular nuevas formas de racionalidad en la
coordinaciOn de las politicas del sector public° y en el fomento del bienestar
general. Ella exigird un replanteamiento de los sistemas de planificaci6n
aplicados en el pasado.
Se destaca tambien en este periodo el apoyo del ILPES a la CEPAL en las tareas
de Secretaria Tecnica de las Reuniones de Jefes y Tecnicos de Planificacion del
Caribe que funcionan dentro del marco del Comite de Desarrollo y Cooperaci6n del
Caribe. Se particip6 en las actividades de los grupos de trabajo creados dentro de
este mecanismo de cooperaciOn entre planificadores del Caribe y en la Tercera
Reunion de Jefes de Planificacion del Caribe realizada en Puerto Espana, Trinidad y
Tabago entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 1983. Durante este periodo.y dentro
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del marco de la cooperaci6n entre organismos de planificacion se continuo con el
funcionamiento del Sistema de InformaciOn para la PlanificaciOn en America Latina
y el Caribe (INFOPLAN) que ester a cargo de CLADES con el apoyo del ILPES.
En..materia de publicaciones se continuo con la edici6n de libros y cuadernos
y con la preparaci6n del Boletin de Planificacion (en espahol e ingles).
Es importante resaltar que el ILPES ha fortalecido sus relaciones dentro del
sistema de Naciones Unidas y se ha vinculado con importantes instituciones de la
region y ajenas a ella para la realization de su Programa de :Trebel°. Este
Programa se concentr6 en las Areas funcionales de su especialidad: politica
econ6mica y planificaci5n; planificacion del sector palico; planificaci6n social;
planificacion regional y preinversift y proyectos. Se pomenz6 a avanzar a base de
los nucleos tematicos antes referidos. Las actividades se realizaron a traves
de los programas bAsicos de capacitacion asesoria e investigacion y se dio
especial atenci5n en este period() a la cooperacion horizontal.
En lo que respecta a capacitacift, se organizaron siete cursos internacionales, once cursos nacionales y cinco cursos especiales. Se destac6 el apoyo a
diversos Centros Nacionales de Capacitation. Las actividades de capacitaciOn han
sido realizadas por el Instituto en sus 21 aflos de existencia. En lo referente
a los cursos, el Instituto mantendrd su criterio de distrlbuirlos en dos niveles.
Uno bAsico y otro avanzado, este Ultimo destinado al examen de temas mAs especializados y dirigido a profesionales de categoria superior que trabajen en la
prActica en el sector pUblico o desarrollen actividades que se configuran como de
postgrado formal, donde el Instituto se asocia con universidades y centros de e
ensehanza superior de la region.
En materia de asesoria se dio atencift a los paises de menos desarrollo y a
las regiones mds atrasadas de los paises en desarrollo. En este period() se
prest6 cooperaci6n a organismos de planificaci6nde los siguientes paises: Brasil
(Estado de Minas Gerais, Piaui, Regift del Nordeste); Costa Rica; Colombia (Cali);
Ecuador (Guayaquil); Chile: Guatemala; Haiti; Honduras; Panama; Republica
Dominicana; Nicaragua y Venezuela.
En materia de investigaciones1 se continuaron los trabajos de la
investigation permanente sobre el estado de la planificaci5n en America Latina y
el Caribe y se abordaron diversos proieetos de investigation en las areas
funcionales y riacleos temAticos sehalados.
En el area prioritaria de cooperaciOn horizontal se promovieron acuerdos de
cooperaci5n entre varios paises comprometienao a importantes instituciones
nacionales. Cabe destacar el Convenio con la Coordinadora General de Desarrollo
Agroindustrial (CODA') de Mexico; las'operaciones de cooperacion entre organismos
de preinversi6n de varios paises ae la region, y los trabajos de cooperaci6n, en
conjunto con la CEPAL con la Comisi5n Economica para Africa en materia de
planificacion de la mano de obra. MAs recientemente el ILPES realiz6 una primera
misi6n destinada a evaluat la Cooperaciem horizontal en el marco del Sistema de
Cooperacion y Coordinaci6n entre organismos de planificacion de America Latina.
La mision efectuada en septiembre y octubre de 1983, se entrevist6 con 104
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autoridades en Bogota, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Lima, Quito, Mexico y
Santiago de Chile. Fueron sistematiaamente entrevistados cinco grupos de altas
autoridades: de planificacion, los encargados de la cooperaci6n tecnica en el
servicio de relaciones exteriores: representantes de comunidades cientificas,
dirigentes empresariales, y autoridades vinculadas a preinversion y promoci6n
comercial.
La mision despues de examinar la situation de la cooperaci6n horizontal en los
palses elegidos, abord6 los nuevos servicios que se propone prestar en esta esfera
poniendo especial atenciOn en: los usuarios, los recursos, y la articulation entre
los organismos existentes.
En cuanto a las sugerencias para nuevos servicios de cooperacion horizontal
la misi6n identific6 los siguientes campos:
a)FormulaciOn de planes y politicas;
b)ProgramaciOn de actividades del sector pCiblico;
c)Acompariamiento macroeconOmico y analisis coyuntural;
d) Apoyo a organismos de desarrollo regional (intranacionales);
e)Actividades de preinversi6n y proyectos;
f)Ciencia y tecnologia;
g) Cooperation tecnica;
h)Desarrollo social.

Como sintesis de las actividades del ILPES se pueden destacar en este periodo:
a)Mayor vinculacion con los gobiernos que han participado directamente en
las actividades del ILPES;
b) Fortalecimiento del Sistema de CooperaciOn y Coordinaci6n entre Organismos
de PlanificaciOn de America Latina y el Caribe cuyo foro maxim°, la Conferencia,
se reuni6 en Buenos Aires en 1983 y se reunira en Mexico en 1985;
c). Nuevo enfoque para constituir a la cooperacion horizontal dentro del marco
de la planificacion, en una linea basica de las actividades del Instituto para
promover el desarrollo en la region;
d)Impulso a la capacitacion con nuevos enfoques en las actividades a nivel
internacional, con multiplication de las actividades a nivel national y con un
importante apoyo a los centros nacionales de capacitacion;
e)Realization de investigaciones en areas prioritarias de acuerdo con los
requerimientos de los gobiernos;
f)Asesorias con enfasis en paises de menor desarrollo relativo y en regiones
mas atrasadas de paises mas desarrollados;
g)El establecimiento de un sistema, regular de financiamiento complementario
y la firma por varios gobiernos de memoranda de entendimiento para cristalizar
los aportes;
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h)El aumetto de las relaciones del ILPES con organos de las Naciones Unidas,
con instituciones de cooperacion internacional y,bilateral y con entidades y
gobiernos de fuera de la region;
i)Modernizacion de la estructura interna del ILPES y de los procedimientos
administrativos.
Cabe destacar finalmente que durante este period° se recibi6 una menor
contribuci6n financiera pero si el m5s amplio respaldo del Programa de las
Naciones UnidaS para el Desarrollo, que ha apoyado al ILPES desde su creation.
A continuation se presenta una lista de los principales documentos•publicados,
las reuniones en que se haRarticipadoy una sintesis de las principales
aactividades realizadas en sus Areas b5sicas de capacitaci6n, asesoria e
investigation.
1. Principales documentos r publicaciones
1981
Boletin de PlanificaciOn N° 13 (espafiol)
Boletln de Planificacion N° 8 (ingles)
"El estado actual de la planificaci6n en Am6rica Latina y el Caribe', Serie
Cuadernos del ILPES, N° 28
Planning a System of Regions (traduccift al ingres del documento "Diseflo de
planes regionales")
1982
Politica economica, organizaciOn social y desarrollo regional", Serie Cuadernos
del ILPES, N° 29
Experiencias de PlanificaciOn Regional en Am6rica Latina (Texto ILPES-SIAP)
Boletin de Planificaci6n N°s. 14 y 15 (espafiol)
Boletin de Planificacion Tvi^ 9 (ingres)
'Construcci6n, validaci6n y use de modelos de egperimentaciOn num6rica:
aplicaciones'al caso de' Costa Rica", Serie'Tellas de Planificaci6n
Pobreza, necesidades basicas y desarrollo, CEPiJVILT:ESATITICEF

5

Disparidades regionales en America Latina
1983
Bases de organizaci6n y propuesta de agenda de la CuartaConferencia de Hinistros y
Jefes de Planificaci6n de Am-erica Latina y el Caribe y de la Segunda Reuni6n
del Comit6 Tgcnico del ILPES (E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.1)
ILPES:Veintiiinanos de actividad, 1962-1983 (E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.2)
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ILPES: Su papel en la region y programa de trabajo 1983 (E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.3)3
Resumen de los documentos tecnicos preparados por el ILPES para la Cuarta Conferencia de Ministros y Jefes de Planificacion de America Latina y el Caribe
(E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.4)
La planificacion y la politica economica y social en America Latina y el Caribe
(E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.5)
Planificacion y desarrollo en el area del Caribe:-Antecedentes y perspectivas
(E/CEPAL/ILPES/Conf.4/L.6)
2. Seminarios, reuniones y conferencias
1981
Sexto period° de sesiones del CDCC (St. George's, Granada, 4 al 10 de noviembre
de 1981)
Reunion del Grupo de Trabajo sobre PlanificaciOn del Empleo (St. George's, Granada,
14 y 15 de septiembre de 1981)
Primera reunion del Grupo de Trabajo sobre Planificaci6n Fisica y Regional
(St. George's, Granada, 16 y 17 de septiembre de 1981)
Decimo noveno period° de sesiones de la CEPAL (Montevideo, Uruguay, 4 al 16 de
mayo de 1981)
Seminario sobre las empresas piablicas en la planificacion para el desarrollo en
Centroamerica y el Caribe, coorganizado con la Oficina de Planificaci6n de
Costa Rica (OFIPLAN) y con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Instituto Centroamericano de AdministraciOn
Priblica (ICAP). Se present6 documento "Estilos de planificaci6n y sistemas
de empresas publicas en America Latina" (junio)
Primera reunion tecnica sobre participation en la planificacion, organizada
conjuntamente con la Oficina Central de Coordination y PlanificaciOn de la
Presidencia (CORDIPLAN) de Venezuela. Se present6 documento base del
proyecto de investigacion sobre planificaci6n participativa en America
Latina (junio)
1982
Simposio Internacional sobre Politicas de Desarrollo Social, coorganizado con la
Direction Regional para las Americas del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), con la colaboracion de la CEPAL. Se presentaron los
siguientes documentos: "Las grandes controversias de la politica social'',
'Consideraciones economicas para la politica social y dimensiOn social de
la politica economice, y "Condicionantes economicos y politicos de los
problemas sociales concebidos como problemas de distribuci6n' (abril)
Seminario tecnico sobre participaci6n en la planificaicon, coorganizado con el
Ministerio de Planificaci6n y Politica Econ6mica de Panama, realizado en
Ciudad de Panama. Se present6 documento de orientation sobre participation
en los procesos de planificacion (julio)
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Reunion sobre compatibilizacift de politicas de corto plazo y planificacion
mediano y largo plazo (Caracas, Venezuela)

de

Quinta Reunion del Subcomite Tecnico (San Jose, Costa Rica, noviembre).
Coloquio sobre crisis y urgencias de la planificaciOn (Aviles, Espata, agosto)
Seminario internacional sobre experiencias latinoamericanas y brasilehas en
planificacift regional (Belem, Pars, Brasil, noviembre)
Segundo Seminario latitoamericano sobre planificaci6t regional y estadual (Recife,
Brasil, diciembre)
1983
Segunda Reunion subregional sobre descentralizacion y desarrollo urbano
(Mexico D.E., enero)
Cuarta Conferencia de Ministros y Jefes de Planificacion de America Latina y el
Caribe (Buenos Aires, 9 y 10 de mayo de 1983)
Quinta Reunion del Subcomite Tecnico del ILPES (Buenos Aires, 10 de mayo de 1983)
Tercera Reunion de Jefes de Planificacion de los paces del Caribe (Puerto Espaha,
Trinidad y Tabago, 28 de abr$1 al 2 de mayo de 1983)
Seminario internacional sobre efectos sociales de las grandes represas en America
Latina, organizado conjuntamente con el Centro Interamericano para el
Desarrollo Social Integrado (CIDES) dependiente de la CEA, con el auspicio
y financiamiento del Ministerio de Accift Social y la Secretaria de Recursos
Hidricos de la Republica Argentina, el auspicio del Ministerio de Salud y
Medio Ambiente, y la colaboracion del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco Mundial, la Fundacift Alemana para el Desarrollo Internacional
(DSE), y el Centro Interamericano de AdministraciOn Internacional del Trabajo
(OIT). Se present6 un trabajo preparado en conjunto con el CIDES, titulado
"lispectos sociales de lapfgrandes represas" (julio)
Seminario sobre politicas sociales en el Uruguay, organizado por el Centro
Latinoamericano de Economia Humana (CLAEH) y la Asociaciein de Planificadores
Sociales de America Latina fAPSAL), con el auspicio del ILPES. Se presento
un documento titulado "Desarrollo social y planificaciOn social: Tendencias,
problemas y perspectivas' (septiembre)
Seminario sobre politicas de desarrollo social en Chile, organizado conjuntamente
con la AsOciacift de Planificadores Sociales de America*Latind ,(APSAL) y el
Institute de Sociolog5a. de la Universidad Catolica de Chile, con el auspicio
del CIDES (OEA) y la Sociedad Interamericana de Planificacift (SIAP)
(Santiago, Chile, octubre). Se present6 un documento titualdo "Significado
y contenidos del desarrollo social, la planificaciOn social y las politicas
sociales"
,
Jornadas Complementarias sobre los afectOs sociales de las grandea represas en
AmericaLatina,reuniOn realizada junto con el CIDES (0EA) en - Buenos, Aires,
Argentina .(dipiembre).
Sexta Reuniondel gUbtamite Tecnicodel ILPES (Ciudad de Mexico, noviembre)
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Tercer Seminario Latinoamericano sobre Planificaci6n Regional y Estadual
(Brasilia, diciembre)
1984
EvaluaciOn de procesos de relocalizacion poblacional, seminario realizado 0
conjuntamente con el Centro Interamericano de Desarrollo Social (CIDES) de
la Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad Nacional
de Misiones (Posadas, Argentina, marzo)
3. Asistencia tacnica a paises de la region
1981
Brasil
Asesoramiento en el fortalecimiento del sistema de planificacion - del Estado de
Minas Gerais
Brasil
Asesoramiento en la formulaciOn de politicas de industrialization para la
Region del Nordeste
Brasil
Fortalecimiento del sistema de planificaciOn del Estado de Piaui
Colombia
Asesoramiento en planificaci6n del desarrollo urbano y metropolitano al
Municipio de Cali
Ecuador
Asesoramiento a la ComisiOn de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del
Rio Guayas
Haiti
Asesoramiento a la Secretaria de Estado del Plan en el fortalecimiento del
sistema de planificacion y proyectos
Nicaragua
Formulacion y evaluacion de proyectos para el sector agropecuario
Panama
Asesoramiento en cuanto a la planificacion de corto plazo
Venezuela
Asesoramiento en materia de planificacion del desarrollo municipal
1982
Brasil
Fortalecimiento del sistema de planificacion del Estado de Minas Gerais
Brasil
Asesoramiento a IPEA en relation con las politicas de industrializaci6n para
la Regi5n del Nordeste
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Brasil
Fortalecimiento del sistema de planificaciOn del Estado de Piaui
Colombia
Asesoramiento en relacion con la planificacion del desarrollo urbano y
metropolitano al Municipio de Cali
Ecuador
Asesoramiento a la ComisiOn de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca
del Rio Guayas
Haiti
Asesoramiento a la Secretaria de Estado del Plan en el fortalecimiento del
sistema de planificaciOn y proyectos
Honduras
Asesoramiento al Consejo Superior de Planificacion en materia de coyuntura
economica y financiamiento del desarrollo
Venezuela
Asesoramiento en materia de planificaciOn integral del desarrollo municipal
1983
Brasil
Fortalecimiento del sistema de planificacion del Estado de Minas Gerais
Brasil
Asesoramiento a IPEA en relacion con las politicas de industrializacion para
la Region del Nordeste
Brasil
Fortalecimiento del sistema de planificacion del Estado de Piaui
Ecuador
Asesoramiento a la Comision de Estudios para, el Desarrollo de la. Cuenca del
Rio Guayas
Ecuador
Asesoramiento a la Secretaria de Desarrollo Rural Integral (SEDRI) en
planificacion y desarrollo rural integral
Ecuador
Asesoramiento al CONADE en desarrollo municipal
Chile

-----Tareas

preliminares para un asesoramiento en el ambito de la planificaciOn
del desarrollo municipal (en coordinacion con el Programa Conjunto CEPALCELADE de Asentamientos Humanos)

Repfiblica Dominicana
Asesoramiento a la Oficina Nacional de PlanificaciOn (ONAPLAN) en el
fortalecimiento del sistema de proyectos
Haiti
Cooperacion con la Secretaria de Estado del Plan en el fortalecimiento del
sistema de planificacion y proyectos
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Costa Rica
Asesoramiento al Ministerio de Planificaci6n Nacional y Politica EconOmica
en la aplicaci6n de la estrategia de desarrollo
Honduras
Asesoramiento al Consejo Superior de PlanificaciOn en programacion de largo
plazo
Guatemala
Asesoramiento a la Secretaria General de Planificacion en la preparaciOn de
las bases de la estrategia de desarrollo
4. Capacitacion
1981
Cursos internacionales
Curso central de planificaciOn (del 20 de abril al 13 de noviembre de 1981).
Participantes: 45.
Curso internacional de planificacion social (del 6 de abril al 12 de junio de 1981).
Participantes: 29.
Cursos nacionales
Brasil, Brasilia (CENDEC/IPEA-ILPES/CEPAL); Sexto curso de planificaciOn del
desarrollo regional (del 8 de septiembre al 27 de noviembre de 1981).
Participantes: 25.
Brasil, Brasilia (UNICEF/CENDEC/ILPES); Segundo curso nacional de planificacion
social (del 31 de agosto al 23 de octubre). Participantes: 31.
Brasil, Belo Horizonte, Tercer curso seminario sobre saspectos te6ricos y prdcticos
de la planificacion regional estadual en el marco nacional (diciembre).
Panama (MIPPE de Panamd e ILPES); Curso seminario sobre politica economica y
desarrollo regional, (1° al 18 de diciembre de 1981). Participantes: 23.
Cursos especiales
Espana, Madrid (ICl/IEPAL/ILPES); Curso sobre problemas del desarrollo en America
Latina (26 de octubre al 4 de diciembre). Participantes: 42 profesionales
espanoles.
Costa Rica, San Jose; Curso de planificacion y politica economica y social (del 18
de mayo al 25 de septiembre).
Paraguay, Asuncion; Curso seminario sobre asentamientos humanos y desarrollo
regional (julio). Curso de planificaciOn de corto plazo (del 15 de junio
al 7 de agosto).
Participaciein con centros nacionales de capacitaciOn
Cooperaciein con CECADE (114xico) y CENDEC (Brasil) y cooperaciOn con centros de
capacitaciOn de otros palses de la regiOn.
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1982
Cursos internacionales
Curso central de planificacion (del 19 de abril al 15 de octubre de 1982).
Participantes: 42.
e
Curso internacional de planificaci6n social (ILPES/UNICEF) (24 de marzo al 30 de
julio). Participantes: 24.
Curso seminario sobre planificacion de largo plazo y medio ambiente
(ILPES/CEPAL-PNUMA y CIFCA). Participantes: 30.
Cursos nacionales
Curso intensivo de planificacion agricola (Tegucigalpa, Honduras). Participantes: 32.
Curso taller sobre aspectos operativos del plan de desarrollo del Guayas
(Guayaquil, Ecuador). Participantes: 26.
Curso de planificacion y desarrollo (Rio Cuarto, Repfiblica Argentina)
(9 de agosto al 3 de septiembre). Participantes: 30..
Sexto curso de planificacion del desarrollo regional (Recife, Brasil)
(13 de septiembre al 3 de diciembre). Participantes: 21.
Cursos Especiales
Curso de procesos y problemas del desarrollo en America Latina ("Tadrid, Espafia)
(25 de octubre al 1° de diciembre de 1982). Participantes: 45.
Participation con centros

nacionales de capacitation`,'

Cooperation con CECADE (Mexico) y CENDEC (Brasil), Oficina Nacional de Proyectos
(Paraguay) y CIFCA (Espana).
1983
Cursos internacionales
Curso taller sobre problemas actuales y estrategias de desarrollo en America
Latina y el Caribe. Sede del ILPES, Santiago de Chile (26 de septiembre al
2 de diciembre)'. Participantes: 34.
Curso taller sobre problemas y politicas actuales de desarrollo en America Latina
(CIDE-W4xico, ILPES), Mexico D.F. (26 de septiembre al 9 de diciembre).
Participantes: 33.
Curso sobre planificaciOn de largo plazo y medio ambiente (ILPES/CEPAL-PNUMA y
CIFCA). Sede del ILPES (11 al 29 de julio). Participantes: 25.
Curso sobre planificacion y medio ambiente (CEPAL/PNUMA/ILPES y CIFCA) con la
colaboraciOn de ORPALC-PWRIA y CAF y CONADE (Quito, Ecuador, 14 de noviembre
al 2 de diciembre).
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Cursos nacionales
Curso de provectos agroindustriales (Asuncion, Paraguay) (ILPES/CEPADES/ONP-STP
y apoyo del PNUD/Banco Mundial y CODAI) (114xico, 11 de julio al 26 de agosto).
Participantes: 32.
Sexto curso de planificaciOn del desarrollo regional (Belem, Brasil)
(ILPES/CENDEC/SUDAM/CPR) (19 de septiembre al 9 de diciembre).
Participantes: 33.
Curso de proyectos agricolas (Tegucigalpa, Honduras) (ILPES/Ministerio de
Recursos Naturales/PNUD/AID) (10 de octubre al 16 de diciembre).
Participantes: 27.
Cursos especiales
Curso sobre Estado, politica econOmica y desarrollo en America Latina (ICl/ILPES)
(24 de octubre al 18 de noviembre). Participantes: 40 profesionales
de Espana y 10 becarios latinoamericanos.
Participacion con centros nacionales de capacitacion
CooperaciOn con CECADE (Mexico) y CENDEC (Brasil) y cooperacion con centros de
capacitacion de otros paises de la regiOn.
5. Investigaciones
1981
El estado de la planificaciOn en America Latina y el Caribe
CompatibilizaciOn de politicas de corto plazo y planificacion de mediano y
largo plazo
PlanificaciOn y politicas sociales
Empresas priblicas
PlanificaciOn y administraciOn municipal
1982
El estado de la planificaciOn en America Latina y el Caribe 1980-1982
Planificacion y desarrollo en el area del Caribe: Antecedentes y perspectivas
CompatibilizaciOn de politicas de corto plazo y planificacion de mediano y largo
plazo
PlanificaciOn participativa en America Latina
PlanificaciOn y politicas sociales
Politicas sociales en el Cono Sur
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1983
Situaci6n de la planificaci6n y la pcaltica economica y social en Amgrica Latina
y el Caribe
Compatibilizaci6n
. de la politica de corto plazo y la planificaci6n de mediano y
largo plazo
Situaci6n y perspectives de la economia internacional en el bienio 1983-1984
El papel del Estado en la conformaci6n de las economias mixtas en la region
Efectos sociales de la crisis
La participaci6n en el proceso de planificaci6n
Efectos sociales de las grandes obras palicas
Politicas sociales sectoriales
Dimension regional en la planificaci6n
Planificacion local.

/Anexo 2
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Anexo 2
ILPES: NUEVAS BASES PARA LA COOPERACION HORIZONTAL

La cooperaciOn horizontal debiera ser entendida, fundamentalmente, como la
prestaciOn solidaria de servicios entre las iniciativas pablicas y privadas,
especialmente si se limita al marco intrarregional. Los vinculos entre dichas
alternativas, podrian parecer de cuatro ordenes: pablicas entre si, privadas
entre si, iniciativa pablica prestando servicios a la iniciativa privada o
viceversa. Sin embargo, las posibilidades de combinar operaciones bilaterales
y multilaterales -tanto del lado del suministro como de la recepciOn del serviciomatizan y enriquecen las perspectivas de vinculacift.
A nivel internacioial, todos los organismos preocupados con el desarrollo se
han preparado para orientar y fomentar operaciones de cooperaciOn horizontal.
Algunos de ellos han recibido mandatos afro mfis especificos y han acumulado una
apreciable experiencia en este campo. En el 5mbito de sus atribuciones -es decir
de la planificaciOn y coordinaciOn de politicas economicas y sociales- el ILPES
tambi&I ha recibido importantes mandatos en este sentido y les ha ido dando
cumplimiento.*/
En la Quinta ReuniOn del Comite T4cnico del ILPES (Buenos Aires, mayo de 1983)
los Ministros y Jefes de PlanificaciOn aprobaron el nuevo Programa de Trabajo
del Instituto. Entre los fundamentos de este Programa, se preve -en materia de
cooperacion tecnica multilateral- que el Instituto colabore apoyando a los palses
en su complementation t'ecnica y economica; en el mejor aprovechamiento de las
capacidades instaladas en cada uno de los 'Daises; en la catalizacion de sus
intercambios de conocimientos y experiencias y en el fortalecimiento institucional para el incremento de la cooperacion, inclusive generando capacidades
receptivas en los palses que lo necesitan. En todos estos aspectos se debiera
contemplar la totalidad de las actividades economicas y sociales de cada pais,
buscando aprovechar tambian las potencialidades de las empresas privadas y abrir
espacios a la colaboracion bilateral siempre que no se debilite la integration
regional, al mismo tiempo se debiera insistir en mantener un sentido pragmatic°
en las actividades de cooperaci5n y, finalmente articuladas en los posible, con
los demas organismos regionales y subregionales de America Latina y el Caribe,
evitando duplication de actividades con otros organismos y programas existentes.
Para cumplir con los mandatos de los gobiernos y con el Programa de Trabajo
aprobado por los Ninistros y Jefes de PlanificaciOn, el ILPES, como se serial6
en el informe de actividades, realiz5 una primera mision destinada a establecer
nuevas bases para la cooperacion horizontal en el marco del Sistema de CooperaciOn
y CoordinaciOn entre Organismos de Planificacion de America Latina y el Caribe
(SCCOPALC).
*/ ResoluciOn 351 (XVI) de la CEPAL y resoluciOn 371 (XVII) de la CEPAL.
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Del informe preparado con los resultados de la misiOn cl se destacan las
siguientes conclusiones:
a) El reconocimiento de una gran capacidad instalada en los paises y de una
clara disposiciOn para utilizarla solidaria o complementariamente. En un sentido
critic°, cierto sentimiento de que las experiencias concretas de cooperacion
horizontal son aUm limitadas, a veces redundantes y, otras veces desarticuladas
entre si, tanto a escala nacional como a escala regional.
b)-La existencia de claros indicios, de que sin embargo, las multiples y
acentuadas dificultades existentes entre los paises abren el abanico de
oportunidades para el intercambio solidario de servicios "o para otras actividades
de complementaci6n econOmica. En tales circunstancias, paralelamente a los
esfuerzos sistemticos de integraciOn regional hay un espacio potencial arm no
utilizado plenamente para la cooperaciOn bilateral o triangular dentro de lo que
se suele designar como cooperaciOn Sur-Sur.
c)El hecho de que las posibilidades reales de cooperaPiOn horizontal dentro
de la region van m5s all del marco en el cual hasta ahora han sido utilizadas.
Dos argumentos ganan fuerza en este sentido, especialmente, en este momento de
crisis. Uno, el de que la cooperaciOn horizontal puede ser un factor coadyuvante
para mantener algunas Areas de actividad y, ayudar a recuperar a largo plazo los
niveles nacionales de production y empleo, sobre todo sin ejercer nuevas presiones
indeseables sobre los cuadros nacionales de endeudamientos externos. Otra, que
la cooperaciOn horizontal puede robustecerse como un instrumento de defensa de
la region dentro del actual orden economic° internacional y, poco a poco, ayudar
a mejorar las condiciones de la region pare replantear el dificil -y al mismo
tiempo imprescindible- diAlogo con el Norte.
d)El reconocimiento que la situaciOn de la cooperacion horizontal en la
regiOn es en cierto sentido ambivalente. Sus potencialidades ban llevado a que
su promociOn este incorporada, como tarea regular, en los, programas de trabajo
de multiples organismos internacionales, tanto de cooperacift tacnica como de
cooperaciOn economica. Al mismo tiempo, no se han creado, en nOmero suficiente,
mecanismos eficaces de credit() con condiciones para sostener mas altos niveles
de cooperacion horizontal y, en particular, con mayor capacidad de atracciOn desde
el punto de vista de los empresarios privados.
e)El hecho que dentro de los paises no haya sido norma general garantizar
estabilidad y expansi6n real adecuada a los recursos reservados a las operaciones
de cooperaciOn horizontal. En dichos casos, el apoyo de organismos multilaterales
resulta a veces entorpecido por fallas en: la efectivaciOn oportuna de recursos
provistos como fondos de contrapartida nacionales.
f)El hecho que desde el punto de vista instf_tucional parece haber obvias
resistencias para agilizar la cooperaciOn horizontal mediante grandes reformas

*/ \Tease ILPES: Nuevos servicios para cooperaciOn horizontal, VI-ST/5,
presentado a la Sexta Reunign del Subcomite Tecnico delILPES, Mexico D.P., 28 y
29 de noviembre de 1983.
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administrativas. En cada pals, convendria que existiese alguna unidad administrativa, aunque fuese muy pequeta, que fuera altamente operativa y estuviera dedicada
con exclusividad al manejo coordinado de recursos especificos para la cooperacion
horizontal. En algunos paises este recurso institutional ya existe y representa
una capacidad para producir cambios inmediatos en la agilizacion de dicha
cooperacion. A esas unidades debieran poder converger las solicitudes multisectoriales de cooperaciOn horizontal, sean de usuarios priblicos o de usuarios privados.
Al mismo tiempo, a escala regional, convendria que se adoptasen medidas que
agilicen una unidad de referencia latinoamericana que pudiese prestar servicios
a los distintos paises, sobre todo intercomunicando con gran prontitud las
necesidades y las disponibilidades regionales en materia de cooperacion horizontal.
Una vez mgs, el ritmo de decisiones debe ser rapid°, lo suficiente para atraer
empresarios publicos y privados permitiendoles competir oportunamente con las
entidades extrarregionales que ofrecen servicios similares.
En lo que toca a los propositos para nuevos servicios en materia de
cooperacion horizontal cabe destacar los siguientes aspectos:
a)Se reconoce que la multiplicidad de organismos internacionales vinculados
a las actividades de cooperacion horizontal y la proliferaci6n de programas y
acciones volcados hacia esta materia, exigen dos cuidados previos. Primero,
delimitar muy bien la extension de nuevos servicios que se vengan a implantar,
para que no haya redundancia en cuanto a fines o formas de actuation. Segundo,
conviene evitar la creation de nuevos organismos, lo que ampliaria la compleja red
de la burocracia, nacional e internacional, que ya acttia en este ambito de la
cooperaci6n; al respecto se advierte una franca resistencia de los gobiernos en
apoyar la expansiOn de esta red a escala internacional.
b) Hay necesidad inmediata, mgs bien, de acciones de catalizaci6n y articulaciOn interinstitucional. Dicho esfuerzo debe incluir reprogramaciones de
fondos nacionales para esta cooperacion articulados en lo posible con aquellos
disponibles o movilizables fuera de la region. A escala nacional, el pequefio
nucleo tecnico dedicado exclusivamente a la promoci6n y a la prestacion de
servicios debiera estar, en lo posible, integrado a organismos existentes con
experiencia y responsabilidades en materia de cooperaciOn. Asimismo, conviene
que las nuevas funciones de catalizacion y articulation de esos nuevos servicios
sean absorbidas por organismos regionales ya existentes.
c)Se pueden distinguir dos niveles para la puesta en marcha de los nuevos
servicios de cooperaciOn horizontal. En un Ambito interinstitucional, un
programa especifico que combine actividades de cooperacion tecnica del ILPES y del
PNUD, DTCD, CEPAL, SELA, etc., con actividades de cooperacion econ6mica (caso en
que se destaca el papel potencial del BID, aunque deban ser incluidas otras
organizaciones afines). En el gmbito del propio Instituto, replantear las
acciones realizadas en esta materia en el pasado, ampligndolas al espectro de
actividades desarrolladas actualmente por los organismos nacionales de planificaci6n
o de coordinaci6n de la politica economica. (Vease el cuadro 1.)
d) El objetivo mayor de los nuevos servicios debe ser agilizar la cooperaci6n
horizontal, comunicando agentes palicos y privados de la regiOn, en sus dos
papeles: de prestador y de receptor de la cooperaciOn. Con este espiritu se propone
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promover una nueva articulacion entre•organismos internacionales de cooperaci6n
t6cnica, organismos internacionales de cooperaci6n econemica y organismos
nacionales de planificacion o coordination de laspoliticasecon6micas y sociales
o que esten actuando en materia de cooperaci6n desde los ministerios de relaciones
exteriores.
e)En cada pais que adhiera al nuevo programa, el apoyo brindado a los 6rganos
de planificacion o de relaciones exteriores mediante estos nuevos servicios en
cooperaci6n horizontal puede incluir, entre otras tareas: is programaci6n fisica
y financiera de las actividades de cooperaci6n horizontal: la identificaci6n de
ofertas y demandas segSn las diversas *areas de conocimiento o de actividad economica
y social, sea por parte de los sectores pSblicos o por parte de los sectores
privados; el desarrollo de negociaciones con otro u otros paises, tanto mediante
el asesoramiento para contrataciones como mediante ihformaciones "sobre lineas de
credit° y disponibilidades de recursos; informaciones con respecto a areas de
actuation y prioridades de organismos internacionales que tecnica economicamente
participen en actividades de cooperaci6n horizontal y asistencia para la elecci6n
de alternativas de contrapartes, de proyectos o actividades y de modalidades de
cooperacion. (Tease el cuadro 1, Columna 2a.)
f)Si bien es cierto que desde la perspective del Institute los nuevos
servicios de cooperacion horizontal deben ser orientados a 6rganos nacionales de
planificaci6n y relaciones exteriores, es igualmente cierto que dichos servicios
pueden ser tambign Utiles, directa o indirectamente, a fondos nacionales de
desarrollo 3'r preinversion, entidades de ciencia y tecnologia, universidades,
empresas estatales, empresas privadas, organismos de expansion de bienes y
servicios y ministerios sectoriales edemas de algunos de los propios organismos
internacionales que operan en la regi6n. De todos modos, la articulacion con
organismos nacionales de planificaci6n tiene siempre la ventaja de permitir o
favorecer, a escala national", una coordinacion multisectorial de las operaciones
de cooperaci6n horizontal.
g)Algunos principios deben enmarcar la concepci6n y la puesta en marcha de
los nuevos servicios. Pese a que algunos de los principios ya figuran en la
extensa bibliografia de las Naciones Unidas (en particular de la CEPAL) sobre
cooperacion horizontal, se ha preferido evitar aqui_ la referencia a esta
documentation. De hecho, los principios expuestos a continuation reflejan, sobre
todo, resultados de la encuesta concluida recientemente por el ILPES. Los aportes
financieros de cada gobierno deben ser en su totalidad o principalmente en
moneda national; al mismo tiempo, los fondos reservados en los paises para estos
fines deben ser estables y de adecuada liquidez. Los nuevos servicios no deben
representar una carga adicional para los paises,sino que deben autofinanciarse
a base de su propia eficiencia. Al mismo tiempo, las actividades de cooperacion
deben ser de libre eleccion de los gobiernos respectivos. Los nuevos servicios
no deben significar competencia con organismos na°ionales o internacionales
existentes, sino mds bien, consistir en una catalizaci6n pragmdtica de las nuevas
oportunidades de cooperacion horizontal que se abran a la regiOn, tanto en ferminos
de actividades, como de recursos.
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h) Usuarios y actividades contempladas. De un modo general, los paises que
adhieran a los nuevos servicios deben poder ampliar sus actividades tanto al
prestar como al recibir cooperaciOn horizontal, beneficiando potencialmente
tanto a sus sectores palicos como privados. En este sehtido, el cuadro de
usuarios potenciales puede incluir:
i)"'oficinas de coordinaciOn de la cooperaciOn tecnica en organismos
nacionales de planificaciOn, en ministerios de relaciones exteriores o
vinculadas a otras instituciones nacionales;
ii)oficinas nacionales de preinversiOn y proyectos;
iii)corporaciones y fondos nacionales o regionales de desarrollo;
iv)entidades p.blicas descentralizadas;
v) empresas de economia mixta;
vi)consejos u organismos de ciencia y tecnologia;
vii)universidades e institutos de investigaciOn;
viii)comunidades empresariales nacionales y empresas privadas.
i) Cada usuario potencial podrg ofrecer o recibir cooperaciOn, participando
de programas de interes conjunto tanto directamente, con su propio cuerpo tecnico,
como por subcontrataciOn de empresas especializadas de la regiOn. Los detalles
de esta participaciOn debergn definirse oportunamente con respecto a cada uno de
los dos tipos bgsicos de actividades que puede incluir esta nueva modalidad de
cooperaciOn y que pueden consistir en el suministro de servicios (soft) o de
instalaciones y equipos (hard). El primer tipo incluiria las actividades de
planificaciOn, programacift, asesoria o consultoria tecnica, mejoramiento de
recursos humanos, investigaciOn aplicada e intercambio de conocimientos y
publicaciones. En tal sentido, se inclUirla en esta categoria tambien la
cooperaciOn relacionada con determinados estudios bgsicos, elaboraciOn de proyectos
estudios de factibilidad, diseno de procesos y de proyectos, normas y reglamentaciC
de procedimientos, instrucciones tecnicas e intercambio de documentaciOn afin.
Tambien se incluirian en esta categoria diversas modalidades de prestaciOn de
cooperaciOn, directamente asociadas a estas actividades (viajes tecnicos, programas
sabgticos, seminarios, etc.). Entre las instalaciones y equipos suministrados se
incluirian algunas infraestructuras meteriales, aunque, por supuesto, no las
transacciones comerciales corrientes de bienes y servicios. En los casos que se
justifique, esta categoria deberia ampliarse a la realizaciOn de ciertas inversiones fijas en construcciones especializadas pare preinversiOn e investigaciOn,
equipos y meteriales con fines experimentales y otros rubros de infraestructura
tecnica, indispensables para llevar a la prgctica mgs eficazmente la cooperaciOn
horizontal aqui contemplada.
j) Hasta el momento, las actividades relacionadas con el suministro de
instalaciones y equipo han sido en su mayoria incorporadas a las diferentes lineas
de cooperaciOn Norte-Sur. Hay fuertes indicios de que un adecuado mecanismo de
cooperaciOn horizontal puede invertir dicha tendencia, beneficiando crecientemente
la iniciativa priblica privada de la propia regiOn. Dos importantes argumentos se
aftaden a esta consideraciOn: primero que el componente correspondiente al segundo
tipo de actividad permite producir efectos mgs duraderos en lo que a la cooperaciOn
horizontal se refiere; segundo, que una adecuada inclusiOn de este componente en
el nuevo mecanismo de cooperaciOn horizontal puede significar un apreciable ahorro
de divisas para la region en su conjunto.
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k) Algunos conceptos relacionados con los recursos. Ademgs de recursos humanos
suficientes y de voluntad politica, los recursos financieros constituyen ingredientes imprescindibles para programas eficaces de cooperacion horizontal. Dicho
aspecto es abundantemente tratado en la literatura internacional sobre cooperaci6n
horizontal, en especial despu6s del Plan de Accion de Buenos Aires. Sin embargo,
tambien en este caso los comentarios siguientes se basan, sobre todo,en la
encuesta reciente del ILPES. La insuficiencia de ciertas lineas actuales de ,
financiamiento para programas de cooperacion horizontal justifica algunas de las
criticas actuales: operaciones dispersas, morosas, discontinuas en el tiempo,
muy inferiores a las capacidades disponibles dentro de la regi6n y concentradas
en los servicios propiamente dichos. Sin embargo, si se conciben las disponibilidades globales para financiar la cooperacion horizontal como una nueva y
creativa combinaci6n entre creditos especificos de organismos internacionales y
fondos movilizables internamente en los paises, se puede vislumbrar una perspectiva
muy fecunda para el fortalecimiento de la cooperacion intrarregional.
1) Por cierto, los detalles respecto a la captaciOn, asignaci6n y control de
los recursos debergn ser discutidos y aprobados por los gobiernos y por las
organizaciones que se vinculen a estos nuevos servicios. Sin embargo, conviene
dar a conocer aqui algunos lineamientos, menos como proposiciones y mAs como
anticipos de alternativas para orientar las discusiones que deban producirse. Para
la asignacion de recursos, las nuevas operaciones de cooperacion horizontal deben
tener en cuenta la gravedad de los desequilibrios de balance de pagos y de
endeudamiento extern de los paises de la region, apoygndose en nuevos conceptos
que permitan optimizar el use de sus monedas nacionales. Dentro de este orden de
ideas, los gobiernos que adhieran al nuevo mecanismo debieran poder presupuestar
recursos propios, aportados en monedas nacionales (aunque en montos fijados en
valor equivalente de moneda fuerte) y destinados especificamente a la cooperaci6n
horizontal. Se supone que en esta asignacion de recursos se pueden combinar
distintas situaciones dentro de las modalidades siguientes (10 que por cierto
variarg de un pais a otro y en funcion de sus capacidades econOmicas): una, mgs
limitada, para financiar las entidades publicas y privadas del propio pals que
prestarg cooperaciOn horizontal; otra, Trigs amplia, para que cada pais receptor
sufrague el costo de la cooperaci6n horizontal que solicite internamente a los
paises.
m) Como ya se ha observado, el n6cleo de articulaci6n de la cooperaci6n
horizontal debe estar proximo a los organismos nacionales de planificaciOn,
ministerios de relaciones exteriores o constituirse como una combinacion de ambas
alternativas. Esto no significa cerrar el paso a otras formas de conformacion de
este nCicleo coordinador, el cual debiera estar, de todas maneras, cercano a los
centros intergubernamentales que formulan y coordinan la,politica global del
desarrollo econOmico y social o la politica externa. Los recursos nacionales
asignados a los nuevos servicios debergn ser administrados directamente por los
paises miembros y liberados y controlados por esos n6cleos de cooperacion horizontal.
0 sea, los 'Daises adherentes debergn asignar sus recursos exclusivamente a las
operaciones que ellos mismos decidan amparar.
n)Debergn definirse oportunamente estos fondos nacionales. Sin embargo, se
puede suponer que un sistema consensual compensatorio ayude a equilibrar los usos
de recursos optimizando, en cada operacion, los resultados para los paises que
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narticipan directamente. Para que funcione eficazmente un sistema de cooperaci6n
sera importante que los nuevos servicios puedan promover una gran transparencia
de demandas y ofertas de cooperacion horizontal, identificables en los paises
adherentes. Mediante un sistema de compensaci6n la suma de recursos propios
asignados por los paises adherentes podrg consituirse, en Sltima instancia, como
la contrapartida efectiva de otros financiamientos que vengan a ser negociados
con organismos de asistencia financiera. Si se consigue poner en prgotica un
concepto de esta naturaleza, habria posibilidad de movilizar recursos para
cooperacion horizontal en una escala mds efectiva que aquella observada en el
pasado o lograda en la actualidad.
o)Los nuevos servicios debieran complementar otros ya creados por el PNUD (SRI:
para suministrar a los paises adherentes informacift adecuada y siempre actualizada
sobre programas de operation posibles, prioridades nacionales y disponibilidades
financieras, tanto en lo que toca a fondos de financiamiento multilateral como a
los fondos de contrapartida nacionales. Idealmente, debieran permitir ahorrar los
desembolsos nacionales, optimizando el empleo de financiamientos multilaterales y
evitando superposition de proyectos o el use redundante de recursos para objetivos
afines.
p) Los nuevos servicios deberian ser concebidos y llevados a la prgctica con
un sentido realista. Habrg paises adherentes de mayor desarrollo relativo, que
podrgn mantener altos niveles de cooperacion reciproca entre ellos y que tendrgn
una capacidad de prestar cooperacion a los demgs en volumen superior a aguel en
que la podrgn recibir; en el extremo opuesto, habrg paises de menor desarrollo
relativo con rags necesidad de cooperacion y menos capacidad de prestarla; y,
ciertamente, en una situation intermedia, habrg otros que presentardn situaciones
mgs equilibradas con respecto a sus necesidades y capacidades de prestacion de
cooperaci6n horizontal. El establecimiento consensual de una tipologia de 'Daises
-que tome en consideration este aspecto de la realidad regional- puede ser una
base importante para crear los nuevos servicios de cooperaciOn horizontal, transformgndolos en un instrumento efectivo de ayuda reciproca multilateral y simultdneamente de interes para operaciones bilaterales.
q)La indispensable articulacion entre organismos existentes. Pese a ser
reiterativo, la eficacia de los nuevos servicios exige el concurso solidario de
diversos organismos que operan en la regi6n, aSn Trigs all de todos los mencionados.
Muy especialmente, deben ellos permitir mejor articulaci6n entre los organismos de
cooperacion tecnica y las de cooperacion financiera. Por lo menos dos hechos abonan
dichas consideraciones sobre coordination interinstitutional.
Primero, el desarrollo de la region, el fortalecimiento tecnico e institutional
de sus gobiernos y la capacidad empresarial disponible en muchos paises, son
factores que llevan a la necesidad de un decidido replanteamiento de la cooperaciOn
tecnica tradicional. Al mismo tiempo, crecen las presiones sobre los presupuestos
insuficientes de los organismos multilaterales de cooperacion tecnica. Por fin,
los gobiernos confrontados a la crisis econ6mica actual -particularmente con graves
situaciones de endeudamiento externo- encuentran cada dia mgs dificultad en aplicar
divisas para absorber cooperaci6n tecnica internacional. Por esas tres diferentes
razones cabe pensar en un nuevo mecanismo de cooperacion horizontal que complemente
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selectivamente la disponibilidad actual de cooperacion ttcnica multilateral,
sustituytndola progresivamente por operaciones Sur-Sur, en los tmbitos en que
la regibn ya cuenta con capacidad propia.
Segundo, ciertamentehay posibilidades ein no explotadas suficientemente de
cooperaci6n horizontal para constituir fondos especificos apoyados en suscripciones en monedas nacionales pero que, al mismo tiempo, puedan constituirse en
contrapartidas Mbiles para captar financiamientos especificos, externos a la
region. La puesta en marcha de los nuevos servicios -cuando est5n cercanos a los
organismos nacionales de planificacion u otros organismos nacionales con
responsabilidades en relation con la programaciOn de gastos publicos- puede ser
atil a los organismos de cooperacion ttcnica, propiciando recursos que agilicen
las operaciones posibles y, paralelamente, ser ail a determinados organismos de
cooperacion financiera, permitendoles disponer de recursos nacionales de contrapartida Inas estables y adecuados.
r)Per otro lado, una articulaci6n entre la cooperacion ttcnica multilateral
y la cooperaciOn horizontal bien planificada, puede adquirir especial importancia
en los prOximos aflos, en los cuales la crisis econ6mica actual continuara
produciendo sus efectos, tanto sobre las cuentas externas de los paises miembros
como sobre la disponibilidad de recursos de los organismos internacionales. En
principio, los paises con mayor capacidad receptiva de cooperacion tecnica y al
mismo tiempo, con mayor capacidad de prestacift de cooperaciOn horizontal pueden,
en algunos casos seleccionados, asumir ciertas'funciones en cuanto a
retransferir" asistencia. 0 sea, los beneficios de cooperaciOn extrarregional
pueden ser retransmitidos por ellos, mediante su propia prestacion de cooperaci6n
horizontal a otros paises de la region. Un servicio asi organizado puede permitir
que se amplien los efectos de la cooperacion ttcnica internacional que se recibe,
fortaleciendo los vinculos de solidaridad intrarregional.
s)En acuerdo con la Secretarla Ejecutiva de la CEPAL y dentro de los
mandatos que le han sido encomendados por los gobiernos miembros, el ILPES puede
asumir responsabilidades adicionales en el marco de los nuevos servicios aqui
propuestos. Pueden setalarse algunos factores como -activos" del Instituto para
el ejercicio de este nuevo
su experiencia de 21 aftos en planificaci5n y desarrollo; su condition de organisMo central para el Sistema de CooperaciOn y CoordinaciOn entre Organismos de PlanificaciOn de Amgrica Latina y el Caribe (SCCOPALC);
su acercamiento a los organismbs de cooperaciOn tgcnica tanto de, oficinas de
planificaciOn como de los oinisterios de relaciones exteriores; su capacidad de
apoyar, a escala nacional, id constitution, el fortalecimiento y la operaciOn de
oficinas de preinversiOn y proyectos; su cargcter de 6rgano vermanente de las
7aciones Unidas, que ha trabajado en estrecha vinculaci6n con el PNUD; su cargcter
de organismo intergubernamental con programas de trabajo supervisados por los
riembros y jefes de planificaciOn y, finalmente, su confianza medular en las
posibilidades de la cooperacion horizontal en la, region.
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Cuadro 1
AGILIZACION DE LA COOPERACION HORIZONTAL: SUGERENCIAS CLAVE
RECOGIDAS POR EL ILPES a/

Funciones. de los
Sugerencias para nuevos
organismos nacionales servicios regionales (vAase
de planificacion b/
el capitulo III) c/

Sugerencias para nuevos
servicios dentro del ILPES
(vease el capitulo IV)

1. Formulacion de
Ampliar la capacidad nacional
planes y politicas para articular la cooperacion
(1c),10)
horizontal con las prioridades
bAsicas del desarrollo y de
las politicas exteriores.

Intercambiar y divulgar
experiencias sobre politicas
de ajuste.
Promover trabajos conjuntos
sobre impacto economico y
social de la deuda externa.

Crear fondo en monedas nacionales para financiamiento mutuo
Intercambiar y divulgar
de cooperacion horizontal,
sistemas de indicadores pert]
operado por los paises.
nentes para el anglisis de la
coyuntura internacional.
Establecer a los fondos en
monedas nacionales como contraApoyar a los paises en la
partida de creditos extrarrecreacion y/o mejoramiento de
gionales para la cooperacion
la capacidad institucional
horizontal.
para coordinar la cooperaciOn
horizontal.
2. ProgramaciOn de
actividades del
sector priblico
(19,11)

Articular fuentes bilaterales
de cooperacion horizontal
(paises) con fuentes multilaterales de cooperacion (organismos tecnicos y financieros).
Integrar roles de proveedores
de empresas estatales por
sectores
Inventario de los productos
elaborados por las empresas
estatales.

Intercambiar experiencias
sobre integraciOn de cuentas
palicas (gobierno central y
sector descentralizado).
Intercambiar experiencias de
gestiOn y control del sector
descentralizado.
Apoyar formacion de recursos
humanos en programacion,
gerencia y seguimiento de
obras publicas.

Intercomunicar sectores pabli- Asistencia especifica para
elaborar normas para licitacos y privados con miras a
ciones y contrataciones de
optimizar las compras estatales en un Ambito de la
proyectos publicos (gobiernos
cooperacion horizontal.
y administraciones descentralizadas).
Asesorar en la articulaciOn de
la cooperaciOn horizontal con
el conjunto de la cooperacion
tecnica
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3. Acompafamiento macro- Estudio de factibilidad de
econ6mico y anAlisis una red de informaciones
coyuntural (21,12)
minima& sobre principales
programas y proyectos de
cooperaciOn teenica y
cooperacion•horizontal en
Ia region vinculadas a:
•politicas de desarrollo
- politicas de corto plazo.

Intercambiar mAtodos y
tecnicas de analisis
coyuntural.
Organizer cursos sobre
anAlisis e informes de
coyuntura.

4. Apoyo a organismos de Intercambiar experienciasde Intercambio de experiencias
desarrollo regional
desarrollo regional para
sobre bancos regionales de
(intranacionales)
zones marginales.
proyectos.
(22,13)
Articular trabajos de corIntercambiar experiencias
poraciones de desarrollo
entre los fondos regionales
regional fronterizo,
de.desarrollo.
Tntercomunicar experiencias
LdePscentralizaci6n fiscal
.y; administrativa.
5. Actividades de preinversi6n y
proyectos (23,13)

Complementar y perfeccionar
sistemas existentes para:
- Organizer un banco de consultores segun ramas- y
especialidades•
-.Intercomunicar perfiles/
sintesis de proyectos de
interes regional conformando inventarios en ejecuci6n y por ejecutar.
Proponer facilidades para
visas a empresarios publicos
yprivados en actividades de
cooperacion horizontal.
Apoyar el desarrollo de las
consultorlas nacionales
incluso-en sus relaciones con
organismos internacionales
de credito.

Intercambiar experiencias en
financiamiento de estudios
y proyectos.
Fortalecer la capacidad institucional de los paises en
materia de preinversi6n y
proyectos.
Intercomunicar licitaciones
de preinversi6n de interes
gem los sectores privados o
Oblicos de la regi6n.
Asistir a los gobiernos en la
elaboraci6n de pautas para
licitaciones dentro de la
regi6n.
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6. Ciencia y tecnologia
(24,14)

Promover el intercambio
entre organismos nacionales
de propiedad industrial.

Curso sobre elaboraciOn de
programas nacionales de
ciencia y tecnologia.

Apoyar la confecciOn de
inventarios de las capacidades
nacionales en cuanto a
recursos materiales yhumanos
en materia de ciencia y
•
tecnologia.

Ampliar actividades para
formar recursos humanos en
ciencia y tecnologia
(fecnicas experimentales,
gerencia, de maestria, etc.).

Optimizar redistribution de
becas en la region, para
Diversificar y fomentar el
intercambio de investigadores. mejor uso de los recursos
existentes y para reducir el
Optimizar, a escala regional, gasto de divisas per este
concepto.
el uso de la infraestruCtura
instalada en materia de
ciencia y tecnologia.

7. Ccot,craciOn tgcnica
(24,14)

Complementar y perfeccionar
sistemas existentes para:
- organizar archivos o
'registros tecnicosi con
ofertas y demandas en o
para los paises.

Apoyar ministerios y Organos
nacionales en programaci6n
de cooperation horizontal
articulada con la politica
de desarrollo.

Curso en 1984 sobre coopeEstablecer fondos de coopera- raciOn tgcnica internacional
para operadores de planificacift horizontal en monedas
cift y de relaciones extenacionales administradas
riores (incluidos mecanismos
directamente por los paises.
de contrataci6n,experiencias
de control y disponibilidad
Divulgar posibilidades de
de fuentes, etco).
coinversiOn privada en la
region y vincular asociaColaborar con las distintas
ciones privadas alrededor
de proyectos de inters comft divisiones sustantivas de la
CEPAL en sus actividades
(operaciones conjuntas).
mediante los contactos del
Institute con las oficinas
nacionales de planificaciOn.
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Cuadro 1 (Conclusion)
8. Desarrollo social
(25,14)

Financiar programas'de
intercambio metodolOgico
y de resultados en lo
referente a:
- programacion de gastos
sociales;
- movilizacion de r6cUrsos
para lo social;
- indicadores sociales bAsicos.

Articularse con otros organismos de cooperacion horizontal en las areas de alimentacion y nutriciOn.
Apoyar a OIT y PREALC en la
difusion de estrategias y
pollticas de empleo.

Coparticipar con otros organismos
internacionales para
Sostener operaciones de coopemovilizar el conocimiento
racion horizontal especificas
especializado, tAcnico e
para intercambiar aspectos
institucional, en temas de
sociales 'de los modelos de
ajuste, beneficiando gobiernos, salud-educacift-viviendaseguridad social mediante
universidadesy centres de
becas, pasantias yasesorlas.
investigaciOn.
Intercambio de experiencias
en materia de catIstrofes
naturales y proyectos de
emergencia.

a/ En mision exploratoria a 9 paises con un total de 101 entrevistas realizadas
entre septiembre y octubre de 1983 con cinco grupos de altas autoridades en cada
pais (cease el pArrafo 10).
b/ Las referencias que figuran entre parAntesis sefialan, respectivamente, el pArrafo
y la pagina en que•se indica la funciOn de las oficinas nacionales de planificaciOn
en. ILPES:. Su papel en la region y programa de trabaio. 1983, (E/CEPAL/ILPES/
Conf.4/L.3) aprobado en la Cuarta Conferencia de Ministros y Jefes de PlanificaciOn de Amtrica Latina y el Caribe (Buenos Aires, mayo 1983).
c/ En la propuesta del Institute se sugiere que el nuevo mecanismo parte de la
experiencia acumulada y de la articulacift de lo que ya se hace sobre todo en el
PNUD, DICD, CEPAL, BID y SELA.
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