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MOTA DE LA SECRETARIA 

La secretarla de la Comisión Económica para América Latina se complace 
en someter a la consideración del Comité Plenario de la Comisión en su 
décimo periodo de sesiones el Informe del Consejo Directivo del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social. De acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 2 c) de la parte A de la resolución 220 (AC»52), 
aprobado en el noveno período de sesiones del Comité Plenario, en virtud 
de la cual fue establecido el Instituto, el Consejo Directivo de éste 
debe informar anualmente a la Comisión sobre la marcha de ais tareas« 
El texto anexo constituye el segundo infoime del Consejo Directivo del 
Instituto y se pone a consideración de las delegaciones como punto 6 
del temario del décimo período de sesiones. 
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. PRIMERA PARTE 

Reseña general y orientaciones . 
de las actividades del Instituto 

Al iniciarse las actividades correspondientes a 1963 el Instituto contaba 
con la organización previamente establecida y con un cuadro de personal 
técnico prácticamente completo. Contaba, además, con un vigoroso Programa 
de Capacitación que se ha venido enriqueciendo durante los últimos 10 años, 
es decir, desde que era impartido por la Secretaria de la CEPAL« La investi-
gación permanente de las técnicas y problemas de planificación en América 
Latina constituyó en 1963 un sector importante que fue necesario ir cubriendo 
progrésivamente dentro de las posibilidades y programas de trabajo del 
Instituto. Asimismo fue necesario intensificar la acción del Instituto 
en cuanto a los grupos asesores. -

El enfrentamiento a las realidades latinoamericanas ha puesto de 
manifiesto la existencia de necesidades inmediatas en materia dé 'planifica-
ción que es preciso atender. Gran parte de esas necesidades'hablan-sido ya 
señaladas, pero se han revelado con mayor claridad durante el periodo más 
reciente de actividades. 

Existe un primer grupo de problemas en los cuales el esfuerzo de 
planificación se ve limitado por la falta de un conocimiento preciso sobre 
los conceptos'y las técnicas a emplear. Es ejemplo característico de esa 
situación la programación de sectores sociales como parte integrante 
del plan general. En la misma situación se encuentra la adopción y eje-
cución dé políticas de corto plazo en forma que tiendan a asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del plan y, de modo muy especial, la plani-
ficación en países qué en distinto gradó persiguen la integración de sus 
economías y desean estructurar sus planes en forma que propicie o coadyuve 
a dicha intégraCión. Todos estos son sectores en los que se requiere una 
investigación permanente que permita elaborar nuevas técnicas o bien 
formas de ajuste y de aplicación de las técnicas existentes á las 

/situaciones específicas 
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situaciones específicas antes mencionadas. Desde un punto de vista más 
amplio ello indica la necesidad de perseguir de me do continuado el mejora-
miento de las técnicas de planificación y el examen de los problemas tales 
como se plantean en la América Latina. 

Los aspectos institucionales de la planificación y en general la 
necesidad de adaptar la maquinaria administrativa a los fines de aquella 
empieza a hacerse sentir con una importancia al menos igual que la 
atribuida a la elaboración de los planes de desarrollo. El avance que se 
observa en algunos países en la elaboración de dichos planes no ha ido, 
como bien se sabe, acompañado de avances similares en cuanto a los 
instrumentos y mecanismos de aplicación. El Instituto ha atendido a 
estos aspectos a través de los grupos asesores y en su programa de 
adiestramiento. Es clara la necesidad de hacer de este tema uno de los 
focos centrales de acción del Instituto, de tal manera que se pueda ir 
avanzando hacia la solución de esos problemas o al menos sugiriendo 
fórmulas para ello a través de la acción combinada de la investigación 
propiamente dicha y la investigación sobre el terreno. También resulta 
útil con estos mismos fines aprovechar la experiencia latinoamericana que 
se recoge en el Instituto a través de seminarios y grupos de trabajo 
especiales. Con el propósito de avanzar en estos planteamientos se ha 
decidido llevar a cabo, conjuntamente con el Banco Mundial, un seminario 
que se realizará en la sede del Instituto durante el primer semestre de 
1964 dedicado al estudio de los aspectos organizativos y administrativos 
de la planificación. 

Parece claro que lo avanzado hasta ahora en planificación en la América 
Latina debe ser seguido por una tarea de vastas proporciones, en etapas 
que serán más difíciles de superar, ya que la puesta en marcha de un 
sistema de planificación involucra decisiones de naturaleza política de 
parte de los gobiernos a la vez que una importante labor de adopción de 
metodología a las condiciones de cada país. De otro lado se observa que 
el esfuerzo principal en esta materia se ha concentrado en los mecanismos 
de orientación a través de programas de mediano y largo plazo. Es clara 
la necesidad de lograr avances semejantes en la creación y funcionamiento 
de mecanismos operativos y de modo especial de aquellos que tengan a su 
cargo la formulación de proyectos concretos. De las consideraciones 

/planteadas anteriormente 
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planteadas anteriormente se desprende la necesidad de reforzar la 
atención que el Instituto presta a los grupos asesores, pues a medida 
que se avanza en las tareas de planificación surgen nuevas y diferentes 
necesidades de asesoría que no terminan al finalizar la elaboración 
de los planes. 

Todo lo dicho plantea problemas difíciles, en especial en cuanto 
a la escasez de expertos disponibles en la América Latina. El problema 
de la escasez de personal ha sido abordado parcialmente sobre la base 
de técnicos bien capacitados, aunque de experiencia limitada, que actúan 
bajo la dirección del jefe del grupo asesor y con el apoyo y la orienta-
ción técnica del Instituto, El fortalecimiento y apoyo a los grupos 
asesores se podría lograr a través de la organización de un grupo de 
expertos o asesores regionales, caracterizados por una gran movilidad 
de sus integrantes y vinculados al cuadro del personal técnico del Instituto. 

Por último, surge la conveniencia de ampliar la esfera de acción 
del Instituto poniendo su pensamiento y las técnicas elaboradas al 
alcance de un mayor número de persenas que hasta ahora. Con esa idea y 
siguiendo las orientaciones impartidas por el Consejo en reuniones 
anteriores, se ha elaborado un programa de publicaciones. La serie de 
textos comprenderla aquellos de carácter general y de técnicas comunes, 
asi como manuales de programación sectorial o sub-sectorial. Estos textos 
serian tanto de carácter didáctico como de tesis. Se piensa además 
que los manuales tengan un sentido «perativo tendiente a facilitar la 
aplicación de las distintas técnicas y conocimientos en los países latino-
americanos. En 1963 se inició la preparación de diversos manuales. Se 
espera en 1964 finalizar los correspondientes a proyectos (revisión del 
Manual), programación industrial, contabilidad nacional, programación 
presupuestaria y transportes. El orden de publicación obedece al estado 
de adelanto de los distintos temas. 

La experiencia inicial que se deja reseñada en páginas anteriores 
ha ido fijando orientaciones a la acción del Instituto. Por supuest® 
esas orientaciones han sido también configuradas por la experiencia 
y conocimientos acumulados desde hace tiempo en la CEPAL, 

/La primera 
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La primera de esas .líneas de orientación es el sentido práctico 
que5'necesariamente asumen las actividades del Instituto, respondiérido-
á exigencias que plantea la -propia realidad latinoamericana. Para-ello 
se tiene presente tanto los rasgos comunes a lá región en su'eonjunto 
como los rasgos distintivos de cada país. La mayoría dé los países de 
la región han montado o están.montando organismos de planificación, 
lias dé la mitad han elaborado sus primeros planes de desarrollo. Algunos 
de estos planes están ya en ejecución. Sin embargo, se tropieza con 
grandes, dificultades para llevarlos a la práctica. Algunas ¿manan de la 
éstructura y .la, coyuntura política, económica, social y cultural de los 
países. Otras derivan de las características'de los propios planes 
elaborados y de los.mecanismos institucionales y administrativos a los 
cuales corresponde ejecutarlos. Otras más atañen directamente al-grado 
de evolución de las técnicas de planificación que se intenta aplicar en 
la América Latina. ¿Cómo se propone el Instituto contribuir á la solu-
ción de estos problemas,,con. el criterio práctico a que se ha hecho 
referencia - sin descuidar las orientaciones teóricas imprescindibles para 
mantener una razonable vigencia técnica — y dentro de sus limitaciones de 
recursos? Puede, verse a través de la orientación que se va impartiendo a 
sus principales actividades. ' . 

.•Uno„de los problemas más urgentes que se plantea a la gran mayoría 
de los. organismos responsables de la planificación en la'América Latina es, 
como: ya -se ha dicho, la falta de personal capacitado en técnicas• de' plani-
ficación.. Esto.a todos los niveles, y tanto en las oficinas centrales 
de planificación como en los demás organismos del sector públicoVPara 
atacar este problema se han dedicado los mayores recursos dél Instituto 
¿1 Programa de Capacitación. 

Este Programa, está, encaminado, a'través del Curso Básico, a;.formar 
lo más rápidamente posible la base de especialistas necesaria.para, 
llenar los cuadros de los organismos nacionales de planificación,-tanto 
-al nivel global como, sectorial. En los cursos intensivos sé procura 
llevar los conceptos,y técnicas de planificación del desarrollo a un 
mayor número de funcionarios de los ministerios, institutos autónomos y 
empresas del Estado de cada país. A través de los cursos"especiales se 
quiere llegar a sectores de importancia para la planificación del desarrollo 
social: educación, salud y vivienda. 

/Por lo 
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Por lo demás, en el Curso Básico, tanto en la primera parte - la 
formación común - como en las especialidades, se orientan los trabajos 
de los participantes hacia la aplicación a problemas y situaciones de 
sus países de origen de los instrumentos y técnicas cuyo conocimiento 
se imparte en las diversas materias. En los cursos intensivos, por otra 
parte; se ha continuado, y se piensa acentuar en el futuro, la tendencia 
a ajustar el alcance y contenido de estos cursos a las necesidades y 
características de los distintos países en los cuales se imparten. El 
perfeccionamiento de las técnicas de planificación y el avance del 
pensamiento teórico constituyen la base de las aplicaciones prácticas 
señaladas, 

. En cuanto al trabajo de los Grupos Asesores OEA/BID/CEPAL, la 
orientación práctica de los mismos conduce a aconsejar la aplicación de . 
la estrategia de: planificación que se considere más adecuada a la realidad 
de cada país. Así, en vinos se procede en mayor extensión y profundidad en 
el diagnóstico de los problemas económicos y sociales; en otros se tiende 
al rápido establecimiento de'planes y mecanismos capaces de afrontar 
problemas agudos de estancamiento; en otros se procura que los planes 
nacionales coadyuven a movimientos avanzados de integración multinacional 
que ofrecen las mejores perspectivas de desarrollo acelerado. Por supuesto 
que estas orientaciones no reflejan divergencias metodológicas, sino el 
reconocimiento de situaciones distintas. 

El trabajo de la División de Investigaciones se ha concentrado en 
tres proyectos principales, en los que también están presentes considera-
ciones relativas a su necesidad en la América Latina. 

Se intenta mantener al día el conocimiento analítico del estado- y 
progresos de la planificación én' cada país, y en la región en su conjunto 
a fin de contar con un balance actualizado de los principales problemas 
que limitan la eficiencia de la planificación en la América Latina, las 
soluciones qüe se van aplicando, la medida en que tienen éxito, etc. 
Este trabajo se inició, como se recordará, con el estudio elaborado 
conjuntamente con la CEPAL y presentado al Décimo Período de Sesiones de 
, . 1/ la misma.— -

1/ "Progresos en materia de planificación en América Latina" (Doe. 
E/CN.12/677 de 20 de abril de 1963). 
' /Otro de 
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Otro de los proyectos de investigaciones intenta atacar el problema 
de la vinculación entre la política económica de corto plazo y los planes 
de mediano y largo plazo, profundizando en los aspectos operativos y 
administrativos de la planificación. 

El tercer proyecto en el cual se concentran los esfuerzos de la 
División de Investigaciones responde a otro de los problemas importantes 
y actuales de la política económica de los países de la región: las 
relaciones entre la planificación al nivel nacional y el proceso de la 
integración económica multinacional. 

En todas las investigaciones que se llevan a cabo, se procura 
desarrollar técnicas y metodologías flexibles y adaptables a las dis-
tintas etapas y circunstancias de cada país. Para ello, los trabajos se 
realizan utilizando datos concretos de los países de la región, a efecto 
de que sus resultados tengan una estrecha vinculación con la realidad. 

La segunda orientación básica ha consistido en la incorporación a 
todas las actividades del Instituto de la perspectiva social en el 
desarrollo económico. El tema de la planeación social, que todavía no 
ha sido tratado en su conjunto, se estudia parcialmente dentro de los 
cursos especiales de educación y salud. Es necesario, además, construir 
el acopio de conocimientos que todavía hoy no se poseen, y formular al 
mismo tiempo los principios o métodos que permitan integrar los aspectos 
sociales y económicos dentro de la planeación. Es de esperar que esa 
labor de inclusión de las perspectivas sociales en las actividades del 
Instituto se extienda a los grupos asesores. 

Una tercera orientación reside en la necesidad de llevar el concepto 
de planificación a amplios sectores de la América Latina y propiciar, 
a través de su examen y discusión al nivel técnico, su creciente partici-
pación. Como un primer paso, se proyecta organizar un seminario para 
dirigentes sindicales. Este proyecto se llevará a cabo en colaboración 
con la OIT. Trataríase de captar en el Instituto el interés de los 
dirigentes obreros de la América Latina y familiarizarlos con la problemá-
tica de su desarrollo. La base documental para ello es.muy amplia en 
los diversos estudios de la CEPAL y del Instituto. Sobre esa base de 
conocimiento se examinaría el significado de la planificación y la tras-
cendencia de este proceso sobre la economía en general, y de modo 

/particular, sobre 
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particular, sobre los sectores mayoritarios de la población. Se 
esperaría que este seminario constituya una primera experiencia que 
posteriormente podría ser ampliada. 

A riesgo de soslayar otras orientaciones importantes, podría 
decirse que las señaladas constituyen pautas fundamentales de la 
acción del Instituto. 

Antes de pasar al examen del estado de los trabajos del Instituto 
- que constituye las partes segunda y tercera del presente informe -
conviene señalar que para responder a las exigencias de un ambicioso 
programa de trabajo se ha contado con la valiosa colaboración de otras 
instituciones y organizaciones internacionales como el B2D, la CEPAL, 
la UNESCO, la Oficina Sanitaria Panamericana, la Dirección de Operaciones 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, el UNICEF, la OEA, la 
OIT, la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los 
Estados Unidos, y organismos privados como la Fundación Ford y Resources 
For The Future. Todo ello, ha representado una valiosa oportunidad de 
asociación con profesionales y expertos de otros organismos. Los 
nuevos acuerdos que se han formalizado en 1963 comprenden el convenio 
de colaboración con la UNESCO y el celebrado con Resources For The 
Future, de los cuales se da cuenta en otras partes de este informe. 

También en 1963 se iniciaron algunas actividades con grupos uni-
versitarios de los países de la América Latina. Es necesario hacer 
más permanente esa vinculación y establecerla al nivel de programas 
de trabajo y de proyectos concretos de interés común. Con ese 
propósito se proyecta continuar en 1964 los contactos ya establecidos 
con universidades de la América Latina, con vistas a explorar primeros 
campos de colaboración. 

Sobre la base de lo dicho en las páginas anteriores se presenta, 
en la Parte Segunda, una reseña de actividades del Programa de Capa-
citación y de los Grupos Asesores, siguiendo la clasificación estable-
cida en ocasiones anteriores. En la Tercera Parte de este informe 
se describen las actividades del Instituto por sectores de programación, 
de tal manera que puede apreciarse la vinculación que se mantiene 
entre investigaciones, grupos asesores y programa de capacitación, 

/Cada uno 
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Cada uno de estos sectores demanda crecientemente la atención del 
Instituto y ello se refleja en el Programa de Trabajo para 1964. 

/ S E G U N D A P A R T E 
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Programa de Capacitación y Grupos Asesores 

Ei Programa de Capacitación 
Como ya se ha expresado en otros informes, uno de los resultados 

positivos más inmediatos que emanaron de la creación del Instituto fue 
el notable fortalecimiento del Programa de Capacitación. Esto se 
advierte en el incremento de los participantes eñ los diversos tipos de 
cursos, según se refleja en el cuadro siguiente: 

1961 1962 1963* 

Curso básico 49 62 74 
Cursos intensivos 255 (5) 301 (6) 508 (9) * 
Cursos especiales - 47 73 

304 . 410 655 

"̂Cifras aproximadas. 
^"Número de cursos intensivos en el año respectivo. 

En febrero de 1963 se concluyó el primer Curso Básico en Planifi-
cación impartido por el Instituto, y entre abril y diciembre se realizó 
el segundo. Se efectuó, además, el Segundo Curso de Planeamiento 
Educativo, el Segundo Curso en Planificación de la Salud, un breve 
curso de Programación de Mano de Obra, y un Seminario para Jefes de 
Oficinas de Planeamiento Educativo en América Latina. También se 
realizaron 10 cursos intensivos, de los cuales seis fueron directamente 
organizados por el Instituto; tres, en Brasil, se llevaron a cabo en 
colaboración con organismos nacionales y con la oficina CEPAL/BND; 
el restante (en Paraguay) lo realizó directamente un grupo de ex-4-
participantes en cursos del Instituto. 

Asi, se ha alcanzado, tanto en cuanto al número de cursos como 
de participantes, una cifra que puede considerarse como máxima, pues 
no podría sobrepasarse con los recursos actuales del Instituto. Ade-
más, debe tomarse en cuenta que al irse fortaleciendo las actividades 
de investigación y de orientación y apoyo a los Grupos Asesores 
OEA/BID/CEPAL, será difícil que en el próximo período se púedan dedicar 
recursos adicionales para ampliar el Programa de Capacitación. 

/El objetivo 
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El objetivo fundamental que se persiguió con este esfuerzo por 
vigorizar los programas de adiestramiento fue, como ya se ha dicho, 
contribuir a la solución más rápida posible de la crisis de personal que 
afecta las tareas de planificación en la.mayoría de los países de la 
América Latina. ; Demás está decir que no se pretende que estos programas 
la resuelvan por si solos; ello, podrá lograrse a través de un esfuerzo 
continuo y acumulativo, en que no solamente -cuénta la enseñanza impartida 
en los cursos y los esfuerzos.formativos nacionales sino también 
fundamentalmente la experiencia que los especialistas vayan adquiriendo 
en las tareas prácticas de la planificación. 

El esfuerzo inicial del Instituto en el campo del adiestramiento de 
personal se manifestó también en la orientación dé los cursos. A'ello 
ya se ha hecho referencia en informes anteriores, así como en la 
Primera Parte de éste. Baste señalar ahora algunos lineamientos que 
indican cómo se va traduciendo en la práctica la preocupación de que 
los frutos de los programas de adiestramiento tengan un sentido de 
permanencia y continuidad y se entronquen de manera directa en la 
realidad latinoamericana y con las necesidades concretas de la 
planificación económica y social de los países' dé la región-.' 

En primer término, se ha perfeccionado el proceso de selección 
de los participantes en los cursos. Con respecto al Curso Básico, sé 
advierte una tendencia creciente de los organismos nacionales de 
planificación a proponer candidatos que ya trabajan en campos que 
corresponden a las especialidades áue se dictafi en la segunda etapa 
del Curso. Esto contribuye a asegurar que los conocimientos adquiridos 
en los cursos serán aplicados á tareas concretas de planificación 
nacional. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo especial'por ampliar la 
base de selección de candidatos. Para el curso de 1963 se recibieron 
140 candidaturas, de las cuales se escogieron 75. Este proceso más 
riguroso de selección se ha visto reflejado en los resultados de los 
cursos, así.como en el nivel de los mismos. 

El contenido de los cursos, por otra parte, se va enriqueciendo 
con la experiencia de cursos anteriores y con la que se obtiene de los 

.' /trabajos de 
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trabajos de planificación que se realizan ya en casi todos los países 
del área. Sin descuidar el marco teórico necesario y la. enseñanza de 
nuevos métodos y técnicas que la investigación y la experiencia Van 

í 
aconsejando introducir, se vieríe dando creciente importancia a cuanto 
concierne a la ejecución de los planes. Otra tendencia que conviene 
señalar es el incremento de loa trabajos prácticos que los participantes 
en los cursos deben realizar a través de seminarios y ejercicios, 
basados en la mayoría de los casos en ejemplos concretos de la región. 

Con el fin de estrechar y prolongar la vinculación del Instituto 
con los participantes en sus cursos, se viene adoptando una serie de 
medidas tendientes todas ellas a contribuir en mayor grado a los 
trabajos de planificación que se realizan en los países. í 

Entre estas medidas, se destaca en primer término el otorgamiento 
de becas de post-graduados a algunos de los participantes más distinguidos 
de cursos anteriores, que actúan como profesores auxiliares. Gracias 
a la colaboración de la UNICEF se pudieron otorgar seis de estas becas 
en 1963. Ello permite prestar una mayor atención individual a,los 
participantes y, al mismo tiempo, ir formando un cuerpo de especialistas 
de más alto nivel. En vista de los resultados obtenidos en 1963, sé ha . 
convenido con ÜNICEF la extensión de nuevas becas del mismo tipo para 
1964.- : Además la OEA ha asignado 10 becas -especiales de entrenamiento 
en el servicio, que se otorgarán a graduados en el Curso Básico para 
que colaboren como expertos auxiliares en Grupos Asesores OEA/BID/CEPAL, 
después de un período de capacitación especial en el Instituto. 

La preparación de textos didácticos y operativos, que se expone en 
otra parte del presente Informe, constituye asimismo una manera de 
difundir las enseñanzas del Instituto y los resultados de sus investiga-
ciones. Lo mismo puede decirse de los centros nacionales que se están 
creando, merced a la acción directa de ex-partigipantes en los cursos, para 
difundir los conceptos y técnicas de planificación del desarrollo e 
intensificar la preparación de personal a nivel local. Corresponde ; •; - _ _ t mencionar especialmente el esfuerzo realizado en 1963 en el Paraguay por un 
grupo de ex-participantes que organizaron y mantuvieron, ion extenso 
curso de .capacitación. 

/En 1963 
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En 1963 se inició una encuesta entre ex-participantes para conocer 
la experiencia directa de los mismos en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en los cursos. Esta encuesta que abarca a más de 2.000 pro-
fesionales de todos los países de la América Latina constituyó vina forma 
de mantener el vínculo entre el Inátituto y los egresados de los mismos. 

En 1963 los cursos intensivos'se caracterizaron por: 1) una 
mayor participación nacional en.la organización y realización de los 
cursos, por lo general por medio dé organismos de planificación y univer-
sidades; 2) el establecimiento, en.algunos países, de oficinas o centros 
permanentes para la realización de;estos cursos, generalmente con el pro-
pósito de extenderlos a diferentes.regiones del país; 3) la adición de nue-
vas materias (matemáticas, estadística, sociología del desarrollo, etc.); 
4) la ampliación, en algunos países, del período de los cursos e introduc-
ción de especialidades, en programación agrícola, industrial, del transporte 
y de la educación, y 5) la celebración por primera vez de un ctirso para las 
cinco repúblicas centroamericanas, en el cual se ha puesto especial énfasis 
en la relación entre lá planificación nacional y el programa de integración 
centroamericana. 

Grupos Asesores 
El trabajo de los grupos asesores tripartitos OEA/BID/CEPAL se rea-

liza actualmente en ocho países latinoamericanos: Uruguay, Perú, Paraguay, 
y en los cinco países de Centroamérica atendidos por una Misión Conjunta. 
Existe, además, como se sabe, un grupo asesor en Bolivia bajo la respon-
sabilidad de las Naciones Unidas. La integración de los grupos no ha 
podido completarse todavía, particularmente en los casos de Bolivia,. 
Paraguay y Perú. 

La orientación general de las actividades del Instituto en materia 
de grupos asesores y los principales problemas que se procura superar .. 
para hacer más efectiva su acción, se han indicado en la parte inicial de 
este Informe. Además, en el análisis que se efectúa en la Tercera Parte, 
por sectores de programación, se da cuenta de las actividades del Instituto 
en cada uno de dichos sectores.-^ Se ha estimado útil hacer aquí una breve 

2/ Véase también el anexo III, en que se indica la composición de los 
grUpos asesores, los nombres.de los expertos y sus especialidades. 

/presentación por 
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presentación por país en forma que se muestre los avances logrados dentro 
de la orientación que se va siguiendo en cada uno de ellos. 

En Uruguay se terminó de preparar el diagnóstico relativo a la eco-
nomía de dicho país. Una buena parte del esfuerzo realizado debió dedi-r , 
carse a la elaboración de elementos éstadísticos necesarios para este 
diagnóstico, incluyendo los cómputos'de producto y series relacionadas, 
los datos relativos al sector externo, al sector público y otros. El 
diagnóstico se elaboró con cierto grado de detalle, puesto que este tipo 
de trabajo se realizaba, por primera vez y por ello se consideró necesa- . 
rio ofrec.er un conjunto de elementos de juicio y de análisis sobre los 
aspectos.. crecimiento del país, para servir de base a la discusión de 
los problemas-de desarrollo. Más que una presentación esquemática de 
dichos problemas, se consideró que correspondía hacer un estudio completo 
que permitiera que cada Uno de los aspectos de la economía pudiera ser , 
considerado detenidamente por, la opinión pública y los especialistas del 
país. 

En el diagnóstico del Uruguay se introdujo un intento, aunque parcial, 
de vincular los aspectos de política y de problemas de corto plazo con los 
estructurales y de largo plazo; esto se hizo incorporando al análisis el 
problema de la inflación y los elementos dé la política monetaria. 

También se elaboró un inventario de proyectos que incluyó cierto 
grado de análisis y evaluación de los mismos. Además, se plantearon los 
puntos que de acuerdo con el diagnóstico requieren decisiones a efectos 
de basar en las mismas la elaboración del plan de desarrollo! En la 
próxima fase se procederá a elaborar un plan de inversiones para el 
período 1964-65, . al mismo tiempo que sé avanza en un programa de más 
largo plazo vinculado con el presupuesto nacional. 

En el diagnóstico de Perú se adoptó un criterio" distinto. Como ya 
se contaba con estudios anteriores sobre dicho país (incluyendo él es-
tudio de CEPA!)., se decidió elaborar en un plazo relativamente breve un 
análisis que utilizara los materiales existentes y los complementara 
con otros para presentar en forma orgánica,' aunque esquemática, los 
problemas básicos del desarrollo economico y social del país. También 
en este caso se realizó un intento de incorporar aspectos importantes 

/que hasta 
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que hasta el momento no habían sido relacionados orgánicamente con los 
restantes, especialmente problemas de crecimiento económico regional y 
aspectos sociales del desarrollo del Perú, 

En la actualidad se está preparando un plan de inversiones de corto 
plazo y al mismo tiempo se están elaborando proyecciones macro-económicas 
de largo plazo. 

En el caso de Bolivia, en que ya se había elaborado y presentado un 
plan de largo plazo, las tareas se vienen abordando con criterio funda-
mentalmente operativo, tendiendo a solucionar los problemas de aplicación 
de los planes. Así, en 1963 se preparó un Plan Bienal de Inversiones, cuyos 
principales proyectos están referidos a la minería, el petróleo, la 
electricidad, el transporte y la colonización. También se está fortale-
ciendo los mecanismos de planificación, creando para ello oficinas sec-
toriales en cada tino de los ministerios. 

En el Paraguay se avanzó en la elaboración de un diagnóstico de los 
distintos sectores de la economía y en la organización de grupos sectoriales 
dentro de la Junta de Planificación, Los esfuerzos de planificación 
están orientados hacia la elaboración de un plan de dos años que compren-
derá principalmente las inversiones públicas. Se ha progresado también 
en la incorporación del sistema de presupuesto por programa y en la 
elaboración de un presupuesto económico nacional. Se espera terminar 
en 1964 el primer plan de dos años y llevar adelante las proyecciones 
globales de la economía que podrán ser utilizadas posteriormente en un 
plan de más larga duración. Parte de estas proyecciones y otros linea-
miehtos de largo plazo serán utilizados como elementos de base del plan 
que actualmente se está elaborando. 

En Centroamérica se han organizado y puesto en marcha las oficinas 
centrales de planificación en cada vino de los cinco países del área. Ha 
comenzado la labor de organización de las unidades sectoriales en los 
distintos ministerios y organismos descentralizados. Se ha avanzado en la 
elaboración de diagnósticos globales y por sectores, cuyas versiones preli-
minares quedarán terminadas en el primer bimestre de 1964, Se ha concluido 
el levantamiento de inventarios de proyectos públicos de inversión en 

/obras de 
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obras de infraestructura económica y los proyectos privados en el 
Conse.io Industrial Manufacturero. Pará completar las tareas a -éste nivel 
se está trabajando activamente en la organización de estudios sobre las 
principales ramas de actividad industrial, con la colaboración de la 
Secretarla de la CEPAL, el ; ICAITI, el BC.ÍE y consultores especialmen-
te contratados para este fin. Con la cooperación de la ESAPAC se llevan 
a cabo primeros estudios, como base pai-a iniciar reformas en las princi-
pales actividades de la administración pública, durante el próximo año. 
Se prevé que estos estudios quedarán terminados durante el primer bi-
mestre de 1964. En todos los países se han echado las bases para implan-., 
tar la planificación presupuestaria y comenzar a elaborar los presu-
puestos nacionales por programas en 1965. 

La Misión Conjunta de Programación para Centroamérica tiene a su 
cargo los estudios sobre aspectos regionales de la planificación y la 
coordinación técnica de los que se llevan a cabo al nivel.nacional. Está 
integrada por dieciocho expertos, quince de los cuales ya se han contrata-
do yactúa bajo la dirección general de un Comité Asesor en el que figuran 
representantes de la ÓEA, el BID y la CEPAL, el Presidente del BCIE y él.. 
Secretario General de la SIEGA, 

/TERCERA PARTE. 
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TERCERA PüRTE 

Las actividades del Instituto en los distintos campos 
de la planificación económica y social 

Con el objeto de ofrecer una visión más completa de las actividades 
que se desarrollaron en el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social en el año 1963, y su proyección en el Programa de 
Trabajo para 1964, en esta Tercera Parte del Informe se presentan esas 
actividades por campo o especialidad» 

Programación Industrial 
En esta materia se procura integrar en un esquema teórico.y práctico 

los principales aspectos económicos y tecnológicos relativos a la industria 
manufacturera, en el contexto del proceso de planificación. Esto.se traduce 
en las actividades de enseñanza y asesoramiento y en un esfuerzo de síntesis, 
a través de la preparación de un texto de programación industrial que ordene 
y sistematice la enseñanza que se imparte en los cursos, la experiencia que 
se va acumulando en las tareas de planificación que se realizan en la América 
Latina y en otras partes del mundo, y en particular los resultados de las 
investigaciones q¡ue se llevan a cabo en el Instituto y fuera de él para 
esclarecer ciertos aspectos fundamentales del sector. Entre estos últimos, 
se está profundizando en el análisis de las medidas de la política de in-
dustrialización, y de los tipos de organismos a través de los cuales se 
podría ejercitar tal política. 

En 1963 se completó la especialidad de programación industrial corres-
pondiente al Curso Básico iniciado en 1962, y se dictó, de agosto a diciembre, 
la especialidad del curso de 1963. Una innovación importante en estos cursos 
ha sido la introducción de una asignatura sobre economía de la empresa 
industrial, y cursillos breves sobre industrias específicas, que se escogen 
según su importancia en el marco del desarrollo latinoamericano. En ellos 
se proporcionan elementos tecnológicos mínimos que necesita conocer el pro-
gramador industrial. Por otra parte se ha incrementado el tiempo que se 
dedica a los seminarios de preparación y evaluación de proyectos, que se 
basan en casos industriales tomados de la realidad. También interesa 
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señalar el uso de ciertas herramientas teóricas - tales como la progra-
mación lineal para el estudio de problemas prácticos de técnicas y 
procesos alternativos, aplicables a situaciones características de los 
países de la región. 

En colaboración con la CEPAL se prepararon dos documentos para el 
Seminario de Programación Industrial realizado en San Pablo:"La experiencia 
de los Grupos Asesores en la formulación de programas de desarrollo de la 
industria manufacturera" y"Algunas notas sobre problemas de programación 
industrial", 

Dentro de los lineamientos descritos, se tiene el propósito de pro-
fundizar en el estudio de los problemas de política y de organización 
antes citados, así como en problemas de financiamiento del desarrollo 
industrial y de la aplicación de ciertos modelos matemáticos a la progra-
mación del sector. 

Programación Agrícola 
En este sector se viene prestando particular atención a los factores 

de orden institucional. Así, en la especialidad de Programación Agrícola, se 
trataron tales factores estructurales e institucionales, sobre todo a través 
del estudio de problemas de tenencia de la tierra, de'sociología rural, y 
de política agraria. Estas materias se dictaron después de haberse impartido 
conocimientos sobre los instrumentos aplicados para conocer y analizar la 
situación y el comportamiento del sector. Posteriormente, en una tercera 
etapa, se examinaron los problemas de empleo y de las técnicas de planifi-
cación al sector agrícola. También en este año se examinaron diversos 
aspectos relacionados con la ejecución de planes de desarrollo agrícola, 
incluyendo la consideración de alternativas de política. En 1964, sIn modi-
ficarse la estructura general de la e specialidad, se dará mayor énfasis 
a la enseñanza de instrumentos, tales como la programación lineal y el 
muestreo estadístico. 

También se dictaron asignaturas sobre la especialidad en los cursos 
intensivos realizados en 1963 en Centroamérica, México y Perú. La brevedad 
de estos cursos no permitió sino presentar un esbozo muy general sobre lá 
programación agrícola. La experiencia, adquirida permitirá mejorarlos con-
siderablemente en 1964« 

/Los problemas 
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Los problemas con que se tropieza para encontrar una explicación 
acabada de los fenómenos del desarrollo agrícola, asi como las técnicas 
para identificarlos, analizarlos y darles solución dentro de esquemas 
adecuados, ponen de manifiesto la urgencia de realizar un intenso 
programa de investigación, destinado principalmente a aclarar.el, 
proceso de desarrollo agrícola y a elaborar o mejorar, las técnicas , . 
de programación aplicables e la agricultura latinoamericana. En este 
campo, cabe infornar que en 1963 se avanzó en la.elaboración de un mo-
delo explicativo -basado en datos históricos de países latinoamericanos, 
de la interrelación.entre el sector agrícola y el resto del sistema 
económico, sobre todo desde el punto de vista de la asignación de 
recursos. De este trabajo, y otros que se iniciarán en 1964, se 
espera extraer elementos de juicio que puedan utilizarse para resolver 
problemas • de asignación de recursos al sector agrícola en un plan 
global de desarrollo, de distribución de esos recursos dentro del 
sector, y de decisiones sobre las medidas de política aplicables para 
lograr el crecimiento rápido del isectór agrícola, para convertirlo en 
Un factor dinámico del desarrollo general. 

La actividad en materia de grupos asesores fue limitada. En el 
caso' del Perú se participó en él análisis del diagnostico preliminar 
del sector y se sugirió un esquema completo para su revisión. En el 
caso del Uruguay, se examinó el diagnóstico realizado por el Grupo 
de e se país y se sugirieron nuevos trabajos de investigación con 
respecto a las características y a los resultados de la poltica de 
precios, las actividades relacionadas con la colonización y los 
programas de mejoramiento de pasturas. En Bolivia, tanto con el 
experto asignado al Grupo Asesor de ese país como con los técnicos de 
la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO que visitaron el mismo, se 
examinaron problemas relacionados particularmente con la elaboración 
y evaluación de proyectos específicos. La colaboración que se presta a 
los Grupos Asesores en este campo del desarrollo agropecuario se 
llevará a cabo, en 1964, en estrecha vinculación con el Comité 
Interamericano de Desarrollo Agrícola y con la Oficina Regional de la 
FAO, así como con la División Agrícola Conjunta CEPAL/£AO. 

/Programación del 
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Programación del Transporte 
Durante 1963 se prestó asesoramiento a los países y se inició 

la preparación del Manual de Programación de los Transportes. Este 
Manual debe servir de material didáctico y como texto de consulta, para 
los especialistas de los países. A fin de servir mejor estos propósitos, 
incluirá un anexo sobre tecnología de los transportes y otro sobre 
formulación de proyectos en el sector. 

En materia de capacitación, se completó la especialidad del Curso 
Básico de 1962-63 y se dictaron cursos en México y Centroamérica. 
En estos cursos, aunque a distinto nivel y en distinto grado de 
profundidad, se ha dado gran importancia a los aspectos metodológicos, 
a-, la formulación y evaluación de programas y proyectos, y al examen 
de políticas alternativas para la ejecución y revisión de los programas. 
La enseñanza teórica se complementó con una activa labor de seminarios:* 
y con trabajos de investigación orientados de manera que los alumnos 
aborden problemas de sus respectivos países. 

En 1964 se volverá a dictar la especialidad «n la segunda parte 
del Curso Básico, profundizando en los problemas de ejecución de los 
programas, de coordinación entre planes de corto y largo plazo y 
de la formulación de políticas de transporte que tiendan a 
complementar los medios de transporte, tanto entre sí como con el 
resto de la actividad económica. 

También se ha participado en los trabajos de programación de 
los transportes que se realizan en Colombia, Perú, Uruguay y 
Solivia. El próximo año se proseguirá este tipo de actividad, que 
además ofrece una oportunidad de orientar la enseñanza y la 
investigación sobre la base de la experiencia concreta de la región. 
Por ello se procurará que los especialistas del Instituto trabajen 
por períodos más o menos prolongados con los grupos asesores. 
Recursos Naturales 

En 1963 los principales esfuerzos del Instituto en materia de 
recursos naturales se dedicaron a tratar de esclarecer sus vinculaciones con 
el proceso de planificación. Para ellos se preparó un esquema anotado.̂  

/con objeto 



E/CN.12/AC.57/8 
Pág. 20 

* 

con objeto de servir de base a discusiones internas que permitan definir 
mejor las relaciones entre el estudio de los recursos naturales y las 
diversas etapas y campos de la-planificación. Sobre la base de un seminario 
interno en que participaron también especialistas de la CEPAL, así como 

* 3/ 

especialistas de otros organismos— , se,han iniciado investigaciones. ..• • 
tendientes a precisar los conceptos fundamentales en el campo.de los. recursos 
naturales, las.técnicas utilizadas•para su inventario y evaluación, los 
efectos del cambio tecnológico en la demanda y oferta.de recursos naturales 
y la apreciación histórica del papel que cumplieron en distintas etapas 
del desarrollo.de algunos países. 

En materia de capacitación, se dictaron breves cursillos en la primera 
etapa del Curso Básico de Santiago, y en el curso intensivo de Uruguay. Por 
otra parte, se ayudó a orientar los trabajos del Grupo Asesor de Uruguay 
para el análisis y diagnóstico de los problemas de recursos naturales que 
presenta ese país. 

Se ha iniciado la colaboración con una misión organizada por el BJD • 
para efectuar un planteamiento de las posibilidades de integración económica 
en las zonas.fronterizas entre Colombia y Venezuela. El trabajo, del espe-
cialista en recursos naturales consistirá en un inventario preliminar de 
recursos, que. .permitirá diseñar un primer diagnóstico de factores limi-
tantes y de posibilidades para el desarrollo integrado de la zona fronteriza. 

Cabe destacar que se ha convenido con.la prestigiosa institución norte-
americana Resources for the Puture, Inc. un acuerdo cuya aplicación se ini-
ciará en 1964 con la incorporación al Instituto de dos especialistas de alto 
nivel. 
Recursos Humanos 

La planificación de recursos humanos constituye un campo nuevo, cuyos 
límites precisos aún no se conocen con exactitud. Así, para algunos consiste 
fundamentalmente en el análisis de los problemas de ocupación; para otros, 
los de salud y nutrición; para otros se identifica con el planeamiento edu-
cativo; para otros con el análisis y proyecciones de las necesidades de-
mano de obra. Estas distintas interpretaciones señalan la necesidad de 
-realizar una acuciosa labor de investigaciones, que comience por sistematizar 
conocimientos teóricos y experiencias de diversas partes del mundo, y en 

3/ Véase el Informe del Director General del Instituto a la Tercera 
Reunión del Consejo Directivo, documento INST/15 (CD.III/8) Rev.l,págs.24-2 

/especial de 



E/C M »12/ AG « 5?/ 8* 
Pág. 21 

especial de países de América Latina. Esto debiera conducir a un estudio 
lo más completo posible sobre los probIerras de la planificación de los 
recursos, humanos en. la América latina, que 'inicialmente consistiría a 
grandes rasgos, en un análisis crítico de las investigaciones y metodo-
logías empleadas en los países de la América Latina en el campo de la 
planificación de recursos humanos, y de las nécesidades o vacíos que 
plantea esa experiencia. . 

Estos trabajos se han emprendido en 1963 con base en un examen de 
los materiales existentes sobre el desarrollo de instrumentos' técnicos 
y modelos para el estudio de los problemas de ocupación y de necesidades 
futuras de mano de obra. 

Otra actividad en este campa'giró alrededor del primer curso de 
especialización. Además, se- dictaron cursillos sobre recursos humanos en 
la primera etapa del Curso Básico, en la especialidad'de programación del 
sector público, en la especialidad de programación industrial y en el 
curso de planeamiento educativo. Se llevó a cabo un curso, auspiciado 
conjuntamente con la OIT, sobre planificación de mano de obra que se 
celebró en los meses de junio y julio. 

Preparación y Evaluación de Proyectos - . ; 
La iniciación de la etapa de ejecución de planes de desarrollo, en . 

varios países de la región ha puesto de manifiesto la necesidad de. ace-
lerar la preparación dé un mayor número de proyectos, con más amplio .. 
acopio de antecedentes que en la actualidad y con el debido énfasis en. 
los aspectos económicos. Esto incide en importantes cuestiones de carácter 
institucional, a las cuales se debe prestar especial consideración dentro 
de un enfoque de conjunto de las tareas de planificación. Dentro de. la . 
esfera más restringida de la especialidad, los esfuerzos se deben canalizar 
en dos grandes direcciones: asistencia a los gobiernos y contribución a la 
preparación de expertos. La primera guarda relación con el trabajo de los 
grupos asesores y la segunda con el curso de capacitación. 

Además de las-"conferencias y seminarios que se dan a todos los 
participantes en la primera etapa del Curso Básico, este año se extendió 
el esfuerzo didáctico a través de seminarios preparados para las especia-
lidades de programación del sector público, industrial y agrícola. 

• /Estos seminarios 



E/CN.12/AC.57/S 
Pág, 22 • . ' 

Estos seminarios se realizaron con tina concepción eminentemente 
práctica y se concentraron en la discusión de proyectos obtenidos de la 
realidad» Se discutieron más-de veinte proyectos eléctricos, de trans-
portes, industriales, de comercialización de productos agrícolas y de 
colonización. 

Otra innovación introducida en e ste campo se refiere a la discusión 
de los llamados proyectos sociales. Se plantean aquí problemas de defi-
niciones y conceptos que permitan vincular la preparación de proyectos 
de vivienda, salud y educación con la técnica de presupuesto por programas 
Desde un punto de vista operativo surgen no sólo problemas de definición, 
sino también de estructuración de mecanismos y relaciones institucionales 
que permitan formular los proyectos, evaluarlos y controlar su ejecución. 

La experiencia ha mostrado la conveniencia de incorporar a los grupos 
asesores expertos que tengan a su cargo promover y mejorar la preparación 
de proyectos, y cooperar a la evaluación de los mismos dentro del programa 
general. El Instituto mantiene contacto con dichas tareas y colabora eñ 
ellas con los grupos asesores. 

En este campo merecen destacarse los hechos siguientes: -
a) En Uruguay se incorporó al estudio del diagnóstico general una 

recopilación general de iniciativas de inversión que habían alcanzado 
diversos grados de avance. El grupo asesor del mismo país trabaja también 
en la preparación de pautas del contenido mínimo uniforme para proyectos 
de diferentes sectores, v 

b) En Paraguay se inició, un trabajo sistemático en esta misma materia 
con 1 a participación directa de un funcionario del Instituto. 

Para 1964 debe procurarse que en todos los grupos asesores haya un 
experto permanente "generalista" de proyectos, que cumpliría en esencia 
una función de promoción, identificación y preparación de proyectos, y de 
organización de grupos de trabajo para realizar los estudios preliminares 
necesarios.Estos expertos trabajarían en estrecho contacto con los secto-
rialistas del grupo asesor, sin perjuicio del empleo de expertos en 
proyectos especializados, o de firmas consultoras* En verdad los "gene-
ralistas" en proyectos ayudarían a realizar estudios preliminares que 
facilitarían la definición de tareas de los especialistas y reducirían 
seguramente los costos de los estudios de factibilidad. 

/La escasez 
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La escasez de g e n e r a l i s t a s en proyectos, hace necesario dar 

un.gran: é n f a s i s a l a s tareas de capac i tac ión. Aparte de l a atención 

que èri 1964 se prestará a l o s cursos^ s imi lar a l a de1963/ e l p r i n c i -

pa l es fuerzo se dest inará a l a r e v i s i ó n y, a c t u a l i z a c i ó n del Manual de-

Proyectos¿ que se espera publ icar en ese año» -

Por o t r a p a r t e , y siempre con miras a l a promoción de l a 

preparación de proyectos, se piensa e laborar l a s bases de organización 

y contenido de cursos e s p e c i a l e s , de 6 a 8 semanas de duración,. que 

pudieran darse en l o s p a í s e s , y de seminarios para intercambio de . 

experiencia de e s p e c i a l i s t a s en proyectos. 

Integrac ión económica •;<•. 

Los.programas de integrac ión económica que están en marcha en 

l a América Lat ina, tanto en l o s paíse.s miembros de l a ALALC cómo del 

Mercado Común Centroamericano, - se l l e v a n a cabo a l mismo tiempo que 

: se están elaborando planes nacionales de d e s a r r o l l o en l a mayoría de 

e l l o s . E l Consejo D i r e c t i y o , en reuniones: anter iores , destacó l a 

. necesidad de.que e l I n s t i t u t o , se aboque a l «studio de l o s problemas que 

s u s c i t a esa s i t u a c i ó n y , de modo- p a r t i c u l a r , de, aquel los que cOnciernen 

a l a r e l a c i ó n e n t r e . e l proceso de integrac ión económica y l a elaboración 

y puesta en marcha de l o s planes nacionales . Con ese propósi to , en 

1963 se i n i c i a r o n ac t iv idades de invest igac ión y de asesoramiento y se 

introdujo l a perspect iva de l a integrac ión económica en.algunos temas 

del Programa de Capaci tac ión. ' ^ 

Los problemas metodológicos y de p o l í t i c a económica que plantea 

l a integración-han impulsado^al I n s t i t u t o a -dedicar e l mayor esfuerzo 

e n e s t e campo a l a r ? a l i z a c i ó n de^investigaciones b á s i c a s . 

... E l t r a b a j o i n i c i a d o en ^963-sobre.ésta materia t i e n e c a r á c t e r 

experimental y e s t á destinad? fundamentalmente a l a e laboración de.una 

t é c n i c a de a n á l i s i s que permita encarar - l a coordinación' de l o s planes 

nacionales de d e s a r r o l l o , de t a l manera que a t r a v é s de l o s mismos se 

impulsé e l proceso de integrac ión y que,este procesó "contribuya á 

a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s , 

Para e l l o se ha procedido a l a e laboración, sobre l à base de datos 

comparables, dé ún diagnóst ico macro-económico para e l conjunto y cada 

/uno de 
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uno de los países de ALALC en el período 1950 a 1960. Se elaboraron 
series correspondientes al producto bruto interno, al consumo público y 
privado, la inversión pública y privada neta y de reemplazo, el quántma 
de exportaciones e importaciones, el efecto de los términos del 
intercambio, los movimientos de capital extranjero a largo y a corto 
plazo, y las variaciones de reservas de oro y divisas. Con estos datos 
se elaboró un esquema para el conjunto de la región que permitiera 
formular una interpretación preliminar acerca del crecimiento de la 
misma. 

También se inició la determinación de algunos de los elementos de 
interdependencia existente entre los países; se espera poder relacionar 
el comercio entre ellos, clasificado por tipos de bienes según sectores 
de origen y clase de demanda que satisfacen, con las restantes variables 
qué intervienen en el proceso de crecimiento de cada país. Con poste-
rioridad se formularán proyecciones del crecimiento de este comercio 
en distintas hipótesis de integración. . Se examinará así la forma en que 
el proceso de integración incidirá en el desarrollo de los países y, 
por lo tanto, en el diagnóstico y las proyecciones que se formulen en 
sus planes. También se espera incluir en este análisis algunas de las 
principales variables de política económica. El detalle que se pueda 
lograr en el examen de la interrelación entre los países y de la 
estructura económica interna por sectores de origen, debe contribuir 
a ubicar aspectos relativos a la especialización económica regional 
dentro del cuadro generál de la economía de estos países. 

Con relación al caso del Mercado Común Centroamericano, durante el 
próximo año, a través del Grupo Asesor para la región y de la oficina de 
la CEPAL en México, se analizará la aplicabilidad de estos métodos a la 
planificación y la integración de los países de esa área. 

En diversos cursos del Programa de Capacitación se han considerado 
también algunos de los problemas principales que parece plantear la 
relación entre el proceso de integración multinacional y la elaboración 
y ejecución de planes nacionales de desarrollo. 

/Así, en 
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Así, en Análisis é Instrumentos de Política Económica, se examinó 
la influencia de la integración sobre determinados elementos; de las 
políticas económicas.'nacionales/- á'-íftstintós niveles de integración. 
En la especialidad de Programación General se señaló la posibilidad 
de aplicación de modelos regionales al estudio de problemas de inte-- : 
gración, y se prestó una,atención más detallada a las implicaciones 
de política económica» .que suscita la-integración regional. También se. 
trataron aspectos de este.campo, en forma abreviada, en otras especia-
lidades. ' -. . ' ' • • 

En el Curso lntensivp de Centroaméricá"se dictó una asignatura^ sobre 
problemas de integración de.la región, En los'demás cursos intensivos 
se ofrecieron conferencias sobre algunos problemas específicos de la. 
integración en cuanto se. refiere "a las" perspectivas económicas de cada 

A medida que avancen.las investigaciones sé podrá ir ampliando el 
tratamiento de este tema en el-Programa dé Capacitación. 

7 ' '' - ' " ' . 

Programación del Desarrollo Social,. 
A través de sus primeros dos anO&Jte aĉ ijcidad̂ ci--l-nstituto, 

ha venido abordando' progresivamente varios elementos dé»carácter social. 
De- esa manera ha impulsado sus trabajos iniciales en los campos de la 
educación y de la salud. Trátase en estos primeros esfuerzos dé encontrar 
métodos y procedimientos para la elaboración de planes en esos sectores 
en forma que se asegure en algún grado su vinculación con él plan econó-
mico general;1 De igual modo, y persiguiendo también objetivos importantes 
en el campo de la planificación social, Sje ha introducido como tema perma-
nente de estudio la consideración, de los recursos humanos desde él punto 
de vista dé iá planificación. A,siíoisino, se ha incluido « ñ p r o g r a m a preliminar 
de investigaciones - que fue presentado al Consejo- Directivo en Óar del 
Plata - el estudio de elementos fundamentales de"-la" estructura social. 
Sin embargo, estos enfoques de carácter parcial no coádtieén por sí solos 
a resolver los problenias que plantea la planificación ecoñótiüca y social. 
Tratarías« éh ésto último de efectuar un ¿análi si s sistemático acerca de., 
cómo comprender déntrp. de la planificación los problenás' de carácter social 

• ' • ' - • " • / e influir 
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e influir en ellos deliberadamente. El enfoque parcial seguido hasta 
ahora está en esencia encaminado a fortalecer la acción gubernamental 
en. campos que se definen como de interés o de inversión social. Se 
tiende asi, a través de programas de salud, vivienda, educación y otros 
del miaño tipo, a compensar los desequilibrios que produce o tiende a 
producir en la estructura social el funcionamiento del sistema económico. 

El problema planteado, visto desde el ángulo de la planificación, 
consistiría en concebir el instrumental analítico y conceptual necesario 
para incluir dentro del plan de desarrollo y como objetivos explícitos 
del mismo los cambios sociales que se estimen deseables, bien en sí 
mismos o bien en su valor instrumental para el proceso de desarrollo. 
Un enfoque de ese tipo supone un conocimiento profundo de las repercu-
siones sociales que tendrían los componentes económicos de un plan, 
principalmente en cuanto afectan la distribución del ingreso, la loca-
lización de la actividad económica, y por consiguiente de la población, 
el nivel de ingreso familiar y otras. 

Para llevar adelante el conjunto de estudios señalados fue 
creada en 1963 la División de Programación del Desarrollo Social que, . 
además, tiene como cometido actividades del Programa de Capacitación 
y otras relacionadas con los grupos asesores. 

Durante 19¿3, tanto en el Curso Básico como en los cursos especiales 
e intensivos, se trataron aspectos relativos a las relaciones entre 
estructura social y desarrollo, dándose especial importancia al problema 
de los cambios en la estructura ocupacional, y a la consideración del 
papel de la educación en el proceso del desarrollo económico. Es probable 
que en el futuro sea necesario concentrar el esfuerzo en alguñc6 cursos 
en que se haga un tratamiento más sistemático de los aspectos sociales, 
con el objeto He proporcionar a los planificadores una imagen clara y 
concreta de los rasgos que caracterizan a una estructura social. 

En 1963 se ha ido precisando el campo de las investigaciones sociales 
que se ajustan mejor a las necesidades de la planificación del desarrollo, 
que es la función especifica del Instituto, Este trabajo de identificación 
de posibles proyectos de investigación se inició con la extensa lista 
preliminar presentada en la Tercera Reunión del Consejo Directivo, 

/Posteriormente, se 
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Posteriormente, sé "reunió un grupo "de traisá jó; óon economistas y 
sociólogos del Instituto 'y.'dos 'disíingüidcís sociólogos brasileños, 
que examinó dé nuevo el problema y eláboró algunas orientaciones sobre 
la manera de abordar là integración de "los aspectos sociales en los 
planes de desarrollo. 

En I963 se prepararon ¿¿versos documentés, entre l o s 'que merecen 

destacarse "Aspectos s o c i a l e s dé l a Educación", presentado como base 

de discusión a l Seminario de Planeamiento "Educativo real izado eri Santiago 

en diciembre de Í963V 

En materia de colaboración con los Grupos Asesores, sólo cabe 
citar "una breve participación en las criticas de la interpretación social 
de la realidad peruana que contiene él diagnóstico de ese país. Cabe ' 
señalar que él descuido de los aspectos sociales eri los planes de desarrollo 
de los países de la región se ha debido ai buena medida a 3a falta dé 
especialistas. Con el fin de ir subsanando este importanté vacío se ha 
previsto colaborar más directamente con los Grupos Asesores, e intensificar 
el esfuerzo didáctico en los cursos regulares,"sino también' preparar 
un programa especial de formación d© especiáÜstaá. 

Los problemas existentes en" el planeamiento educativo y en cuanto 
a su interrelación con la planificación del desarrollo en general movieron 
al Instituto y a la UNESCO a coordinar e intensificar sus esfuérzos en 
este campo. Ello se tradujo en la firma de un acuerdo de colaboración, 
envmayo de 19&3, y en su puesta en práctica de inmediato, a través de la 
creación de la Sección de Planeamiento Educativo del Instituto.^ En 
1963 los trabajos se centraron en torno dé là preparación y realización 
del segundo Curso de Capacitación eri Planeamiento de la Educación y de ' 
un Seminario para Jefes de Oficinas de Planeamiento Educativo do là 
América Latina* 

- - * s 

El curso, al cual asistieron 38 participantes, tuvo por objeto 
continuar la labor iniciada por el Instituto "en 1962 teridiériCe a" la capa-
citación de los t écnicos' "que" tienen~a tendrán la misión de evaluar lab 
necesidades en matèria de educación y preparar plañés o proyectos de 
desarrollo"de la misma. Sé examinó la iriterrelación éntré la edücáción 

y 
Acuerdo de Cooperación entre e l I n s t i t u t o Latinoamericano de Plañid 

. f i c à c l ó n Económica y S o c i a l y l a UNESCO (Doc. INST/20.Rev. 1 de I o 

de s e t i e m b r e de 1963). , 
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y el desarrollo económico y social, los factores sociológicos en di 
planeamiento de la educación, los fundamentos del análisis y la progra-
mación del desarrollo económico, el proceso del planeamiento educativo, 
aspectos administfcativos de la organización de la planificación educativa 
y los problemas de ejecución del plan de educación. 

Del 9 al 20 de diciembre el Instituto realizó un Seminario para 
los funcionarios que actualmente dirigen los trabajos de planificación 
educativa en los países latinoamericanos. Este Seminario tuVo por 
objeto principal someter a la luz de la realidad y de las experiencias 
nacionales, los procedimientos de evaluación de los sistemas educativos, de 
formulación de planes de educación y de la articulación de éstos con los 
planes de desarrollo económico, hasta el punto en que ha podido avanzarse 
hasta ahora. Se prepararon varios documentos de trabajo, que constituyen 
un primer esfuerzo del Instituto por sistematizar los conceptos sobre 
planeación educativa. 

El cuarto Curso Intensivo de México comprendió un cursillo sobre 
planeamiento educativo. 

Para el próximo año, además de las actividades de capacitación, 
se llevará a cabo un programa de investigaciones, que se estima indis-
pensable para sistematizar los conocimientos existentes y llenar vacíos 
importantes en esta disciplina. Asi, se proyecta preparar un primer 
esquema metodológico que servirá de guía para la enseñanza y que se 
irá perfeccionando a base de las investigaciones y experiencias futuras. 
La elaboración de este trabajo dará oportunidad de efectuar un balance, 
quevse estima indispensable, sobre el estadc actual de los conocimientos 
en la materia, "Asimismo, proporcionará una base para las otras dos inves-
tigaciones proyectadas para 1964: la evaluación de la información --
estadística disponible en América Latina para fines de planeamiento 
educativo, y un estudio sobre los costos de la educación en algunos-
países de la región. 

En colaboración con la Oficina Sanitaria Panamericana se realizó 
en 1963 el Segundo Curso de planificación de la salud, que cubrió un 
mayor número de participantes y en él cual se introdujeron algunes cánidos 
respecto al celebrado el año anterior. Esto debe ser analizado 
desde dos ángulos diferentes: la mayor duración y las modificaciones. . 
en el plan de estudios, 

' ' /El mayor-
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El mayor tiempo disponible permitió introducir una extensa 
práctica en eiterreno, que consistid:en la .elaboración del diagnóstico 
de la situación en materia de salud en.dos; áreas de Chile. Se pudo 
así analizar los factores condicionantes del nivel de salud encontrado 
en las'dos áreas y obtener conclusiones de la comparación, á fin de 
que este análisis sirviera de base para la etapa siguiente de formulación 
•dé los planes. . 

En cranto al contenido mismo de la enseñanza del método, se avanzó 
considerablemente utilizando la Metodología de Planificación de lá 
Salud más reciente elaborada en el Centro de Estudios del Desarrollo 
de la Universidad Central de Venezuela a pedido de la Organización 
Panamericana de la Salud. Contribuyó también a -mejorar esta enseñanza, 
la experiencia obtenida en la aplicación del método en el Plan de ¿ 

El Salvador. . . . . -

Otros campos de actividad 
Además de los. sectores anteriormente reseñados, el Instituto 

durante 1?63 se ha ocupado de los probleteas de la planificación 
del sector público y de las políticas e instrumentos de acción a corto 
plazo. Dentro dé estos campos se ha actuado también en materia 
de presupuestos por programa, / .̂ „̂ Lli. - ' — •--' ' 

El tratajaiento del sector público se enfocó principalmente a través 
del estudio del nivel y composición del gastó público en función del 
proceso de desarrollar. Se parte del análisis1 de la inversión pública 
y de los gastos derivados de la prestación de servicios económicos y 
sociales. _ . . / i ; " 

En est$ contexto, se consideran también los problemas institucio-
nales más importantes, desde el punto de vista del'papel que el Estado 
desempaña en este proceso. Se ha iniciado asimismo el examen de lo? 
diversos aspectos del gasto público vinculados a los problemas de la. 
planificación regional. Se ha avanzado además en la consideración de . 
los proyectos sociales y en especial eri los aspectos metodológioD s 
de lá evaluación de este tipo de proyectos dentró del sector guberna-
mental. Estas actividades se han realizado principalmente a través 

/del Programa 



E/CN.12/AC.57/& 
Pág. 30 

del Programa de Capacitación, tanto en el Curso Básico como en los 
cursos intensivos de Uruguay, Brasil,y Centroamérica, en los que se 
dictaron cursillos de planificación del sector público» 

En materia de asesoramiento, el conocimiento aaumalado en el 
Instituto se ha llevado a los grupos asesores de Paraguay, Peni 
y Uruguay, asi como a Colombia, país en el que se colaboró en la revisión 
del plan de inversiones públicas para el período 1964-1967. 

La acción en este campo ha sido en 1963 principalmente de carácter 
didáctivo y operativo. En el próximo año deberá llevarse adelante una 
labor de investigación intensa. 

En materia de programación presupuestaria, se llevó a efecto una 
amplia actividad de orientación y apoyo a los grupos asesores y se cola-
boró, además, con organismos nacionales de otros países de la región. Esta 
labor de asesoramiento se extendió a Bolivia, Colombia, Costa Rica, Perú, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela. Estas tareas comprenden no sólo los 
aspectos sustantivos de las reforaias presupuestarias, sino también la 
elaboración de manuales de trabajo, revisión de métodos y de control y 
contabilidad de los programas, extensión del sistema de presupuesto-
programa a empresas descentralizadas y a empresas públicas, y otros. 

En materia de planificación a corto plazo se presenta un conjunto 
de problemas.que atañen principalmente a la compatibilización de los 
planes de corto plazo con los de mediano y largo plazo. El programa 
de investigaciones correspondiente, en el cual se está avanzando, figura 
en el Informe del Director General presentado a la Tercera Reunión del 
Consejo Directivo, asi como en forma más detallada, en el Programa de 
Trabajo que se presenta en documento separado. Las investigaciones i-
niciadas en 1963 comprenden ensayos de adaptación a las condiciones 
latinoamericanas de modelos de corto plazo y esquemas de presupuestó 
económico nacional que se utilizan en países europeos. 

Tanto en el Curso Básico como en los cursos intensivos se examinan 
los métodos posibles para armonizar las decisiones de política económica 
y aspectos importantes de política específica (fiscal, monetaria, cambiaría, 
etc..).-, en relación con la fijación y el cumplimiento de las metas de los 
planes de desarrollo. 

/A i i E l O S 
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Anexo I 

IKSÏTÏOTO IiATIf®AMSiIGAi33 ©E PLâNIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 
Santiago, noviembre de 19&3 

Distrlbucién de participantes por esp sol alidades en el Curso Basico de F2,anificacicint19é3 (Rev, 2) 
I» Programaolon gênerai 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que deseaptíaa Besa 

1. Mendler Blesk, Pablo 29 •Argentina Economista Centro de Planificación Eoonómica-
Unlversidad de Chile 

Investigador - Profesor ayudante NU 

2. Santamaría Raimundi, Horacio 25 Argentina Economista Grupo Conjunto CEP AI/Consejo 
Nacional de Desarrollo del 
Gobierno Argentino 

Investigador ayudante NU 

3. Oosmpo Castrlllo, Cuido 30 Boll vi a Contacto r 
general 

Junta Nacional de Planeamiento Táonlco del Departamento de 
Inversiones Privadas 

NU 

K Pavlz Hermosilla, Guillermo 21 Chile Economista Centro de Planifioaoión Económloa-
Universidad de Chile 

Investigador - Profesor ayudante 
de Teoría Economloa 

NU 

5. Sainz Goyenechea, Pedro + 23 Chile Ingeni ero Universidad Católioa de Chile Ayudante de la Cátedra de 
Mecánica Racional 

«« 

é. iíquendo Benítez, Lelia 2H Ecuado r Economista Junta Nacional de Planificación 
y Coordinación Económica 

Colaborar en las actividades 
de la Secoión Programación 
General 

BID 

7. Morazán Bonilla, Joaquín 35 El Salvador Eoonomista Banco Central de Reserva de El 
Salvador 

Colaborador encargado de la 
Sección de Economía Nacional 

Gobierno 

8. Carretero Gordán, Jímena 23 México Economista Gobi erno 

9. Riva Palacio Guerrero, Felipe 23 México Economista Banoo de Mtbcioo, S.A. Auxiliar investigador en la 
Oficina de Estudios Económicos 
Especiales 

Gobierno 

10. Vargas Romero, Claudio 38 Paraguay Eoonomista Banco Central del Paraguay Jefe de la División de Renta 
Nacional 

NU 

m m 
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+ Participante de la segunda etapa. / l a Pragramaolón general 



I. Progrsmaol^n general 

Nombre Edad Pals Profesión Entidad donde trabaja Gargo que desempeña Beca 

11. Asouasiati Alvares, Carlos 2 9 Repfiblioa Ingeniero Civil Junta Naoional, de Planificación y Direotor de Control da planes Gobierna 11. 2 9 
Dominicana Coordinación 

12. Puohet Castellanos» Jorge 33 Uruguay Contador Benoo de la Repúblioa Oriental del 
Uruguay 

Integrante del Cuerpo Técnico da! 
Departamento de Investigaciones 
Eoonómioas 

NU 

13. Hernández Rodríguez, Fernando 2 6 Venezuela Economista Oficina Central de Coordinaoián y Relaoionadó oon la Programación Gobierno 13. Hernández Rodríguez, Fernando Planificación General 

it. Sierra Salazar, Florentino 29 Venezuela Estadístico Direcoión General de Estadística Jefe Adjunto del Departamento Gobi amo Sierra Salazar, Florentino 
Ministerio de Fomento de Muestre©; Profesor de la 

Esouela Estadística 

PJv 0<3 O o fei 
V¿> H •'P-JS» 

N 

S" 
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/il» Programación Industriel 



II» Programación industrial 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beoa 

1, Pulido Gatto, Aníbal 30 Argentina Economista Agua y Energía Eléctrica Inventarlador NU 

2, Fardo Rojas, Rolando 28 Bolivia Economista BID 

3« Salinas Gustan, Julio '32 Bolivia Ingeniero 
Industrial 

Junta Nacional de Planeamiento Teoniijo de la Seeolon de Progra-
mación Industrial 

NU 

't, Cerquelr» Antúnes, Antonio de 2»» Brasil Ingeniero 
oivll 

Coulssao de Desenvolvía) en to 
ÉooriÓmloo 4e Pernambuoo (C J O D E P E ) 

Coordinador del sector proyectos NU 

5« Tavares de.Lyra, Flavio 
i 

25 Brasil Economista SUDEME Analista de proyectos Industria 
les ~ 

NU 

6, Muñoz Díaz, Gabriel Enrique 28 Colombia Eoonomista Ministerio' de Fomento Jefe Ofioln^ de Planeamiento, 
Coordlnaoion y Evaluación 

m 

7» Guzmán Qulroz, Hugo 2 7 Chile Eoonomista Sooledad de Fomento Fabril Jefe Departamento Estudios NU 

8 , Lehuede Girardín, Jorge • % Chile Eoonomista Universidad de Chile Director de la Esouela de 
Eoonomía de Valparaíso 

9» Massa Caro, Jos/ ' 2 3 Chile Eoonomista. Universidad de Concepción Ayudante de la Cátedra de Teoría 
Eoon¿ralea 

NÚ : 

10, Killah Urzúa, Augusto- 37 Chile Itigétiiero 
olvil .. 

Empresa Naolonal de Minería Gerente del Departamento de 
Fomento NU 

, 
ll. ftivero BÍaa, Josefina 25 Chile Eoonomista CEPAL ' Ayudante eoonomistade la 

División de Desarrollo Indus-
trial 

12, Perez Paredes, Edmundo 23 Mexiao Ingeniero 
químico 

Banco de Mexioo, S.A, Investigador auxiliar del f Departamento de Investigóle® " 
Industrial 

Gobierno 

+ Oyente, 
/il. Programación industrial 



I I , Pro grama o Ion Indus-trial 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde .trabaja Cargo que desempeña Beca í 

13. Slim Helu, Carlos ++ 23 Maxi oo Ingeniero 
civil 

Facultad de Ingeniería, Universidad 
de Mexico 

Profesor de complementos de 
algebra NU ^ 

14. Pasquler Alegría, Roberto 27 Nicaragua Economista Banoo Central de Nioaragua Colaborador del Departamento 
de Estudios Eoonomicos NU 

15. Franco Maldana, Josi 31 Paraguay Economista Unión Industrial Paraguaya Funcionario del Gabinete 
Técnico - Económico NU 

• 

ri Sanchez Reategui, Jorge 31 Peni Economista Ministerio de Fomento y Obras 
Publicas 

Economista de la Direoolon de 
Industrias AID 

17. Balzo, Tullo Miguel Angel k6 Uruguay Ingeniero 
civil 

Empresa privada BID 

18. Aguirre Fernandez, Ramón 50 Venezuela Ingeniero Carvalho Hosken,Ingenieros 
Constructores 

Jefe de Presupuestos Gobierno 

Vi :S¡ 
c» 

++ Participante de la segunda etapa. 

/ill. Programación del sector publico 



HI. Programación del sector publico 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1, Bonardi Huarte, Heetor • Argentina Contador Consejo Nacional de Desarrollo Subcordinador de seotor públloo BU) 

2, Farjat Bustaraante, Jaime 35 Bolivia Ingeniero 
civil 

Junta Naolonal de Planeamiento Jefe Departamento de Obras 
Publicas 

NU 

3« Andrade, Roberto Joei de 22 Brasil Eoonomista Confederado Nacional da Industria Elaboración de estadíetloaa pam 
estudios d« mercado 

NU 

V&t da Silva, Roberto 20 Brasil Ingeniero 
civil 

Conselho de De senvol viniente do 
Estado 

Investigador BXD 

5« Ledewann Quintana, Sonia 22 Chile Eoonomista íSoil aterí o de Hacienda, Dlreooión 
del Presupuesto 

Trabajo de lnvestimolai en el 
Servicio Nacional de Salud 

NU 

Avlles, Alba Mena de 30 Ecuador Eoonomista Junta Naoional de Plwiifioaoión 
y Coordlnaolon Económica 

Colaborador ai la Seooión de 
Inversión Publica 

NU 

7« Perez Riera, ffefael % Guatemala ingeniero 
oivll 

Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integraolon Económica 
C entroa/nericana 

Jefe de la Sección de Desarrollo 
de la Infraestructura 

AID 

8« Caoeree Plneda, Virgilio 37 Honduras Eoonomista Consejo Nacional de Eoonomía Interpretad«» y análisis de 
datos estadísticos y ¡wesu-
puestarlo« 

NU 

9« Echerers McDonald, Alberto 28 Panama Eoonomista Dlreooión General de Planificación 
y Administración 

Analista de presupueste NU 

10» CÓolan, Justino Obdulio 3« Paraguay Eoonomista Banoo Central del Paraguay Jefe División Comercio 
Internacional 

BXD 

11« C&rbajal Bustio», Edgardo 32 Perii Economista Servicio Especial de Salud Publica, 
Ministerio de Salud Publica 

Asistente a la Jefatura del 
Progpaoa 

NU 

w o « s 

& 
vn ^ 
O • Participante de la segunda etapa. 

/III. Projyamaolóh. del sector WjfbllOO 



III, Programación del seotor públloo 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beoa 

12, Hartley Moran, John 2 6 Perú Ingeniero 
agrónomo 

Oficina Nacional de Evaluación de 
Reoursos Naturales (ONERN) 

Jefe del Departamento de Soolo 
Economía 

NU 

13. Hlnojosa Vasquez, Héctor 2? Perú Economista Fondo Nacional de Desarrollo Supervisor de Auditoría NU 

14. Espínela Espaillat, Luis 31 República 
Dominicana 

Abogado Banco Central de la Repúblioa 
Dominioana 

Secretario BID 

15* Fiallo Heredia, Mariano 32 República 
Dominicana. 

Economista Texaco Caribbean Ino, Asistente en contabilidad NU 

16. Galvan Santana, Manuel m República 
Dominicana 

Contador Banco de Crédito Agríoola y 
Comercial 

Auditor del Departamento de 
Suministros NU 

/IV. Programación agrícola 



IV. Programación agrio ola 

Nombre Edad Paia Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1. Andrade Pinto, Carlos Alberto 23 Brasil Eoonomista Instituto Brasileiro do Café Economista auxiliar del Departa-
mento Económico, División de 
Economía Rural 

NU 

2, Morelra de Azevedo, Amíloar 32 Brasil Agrónomo SUDENE Asesor del Grupo de Planeamiento 
y Asesoría 

BID 

3. Sperb, Carlos Plinio 25 Brasil Eoonomista Conselho de Desenvolvimento do 
Estado 

Estudios Económico8 UNICEF 

4, Veras, Arnaldo I©lacio 30 Braail Economista Conselho de Desenvolvimento do 
E alado do Río Grande do Sul 

Asesor Técnico para estudios del 
sector primarlo 

UNICEF 

5. Armljo, Alberto + * Costa Rica Ihgeni ero 
agrónomo 

Banco Nacional de Costa Rloa Contralor de Juntas Rumies de 
Crédito Agrio ola 

NU 

6» Campos' Cabezas^ Edgir Costa Rica Eoonomista Instituto Nacional de Seguroa A oarto de la Sección de.Estudios 
de Mercadeo y:A«alisie de Ventas 

JJU.. 

fa Campero ítodx̂ guez, »Germán >+ 35 Bolivia Estadígrafo Di reo clon General' de Estadística y 
Censo 

Jefe de. la Sección -de Estadísti-
cas Agropecuarias . 

•a 

'84 Carrasco Jajíamilló, Gaáaliel 30 Chlle Eoonomista Instituto Superior de Comercio de 
Concepoion 

Profesos de matemáticas. NU 

? « Mella Val derrama, S ergio 2 7 Chile Ingeniero 
comercial 

Corporaoióp de Fomento de la 
Producción 

Ingeniero,.División Industrias 
Ejctrao'tiv&s 

NU 

LO, Rodríguez Espada, José Adán 32 Guatemala Eoonomista Seoretaría Permanente #del Tratado 
General de Integración Eoohómloe.' 
Centroamericana "SIECA"' 

Trabados de recopilación de datos 
eooñómicos para estudios 

AID 
cw .2 • =s 
VjJ¡H vO ̂O . 

' ' h-. 

, VJl 

O Se retiró en noviembre. 

+ Oyente, segúnda etapa. 

/IV, Programaolón agrio ola 
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IV. Programación agrícola 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

11. Cadet Paillant, Frankel 28 Haití Ingeniero 
agrónomo 

Departamento de Agricultura, de los 
Reoursos Naturale sy del DesarroJlo 
Rural 

Asistente del Director Regional 
de la Oficina de Cre'dito 
Agrícola 

UNICEF 

12» Pierre-Louis, Wilner 35 Haití Ingeniero 
agronomo 

Departement des Finances & des 
Affaires Economiques 

Preparación de formularios de 
analisis de proyectos agrí-
colas 

UNICEF 

13, Barahona Orellana, Miguel An^el % Honduras Ingeniero 
agronomo 

Consejo Nacional de Eoonomía Jefe de^ Departamento de Plani-
ficación Agropecuaria AID 

DÍaz-Cano Vizoarra, Manuel 35 Perú Ingeniero 
agronomo 

Servicióle Investigación y 
Promooion Agraria fSIPA) 

Encargado de la Direoción de la 
Zona Agraria XII - Puno 

NU 

T) W PN \ C"Q .O 
•i 3 
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/V, Programolóti de loa recursos humanos 



V. Programolóh de los recursos hunanos 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1. Palazzo, Blanoa Amanda + 25 Argentina Profesora Ministerio de Eduoaoión y Justicia Profesora de historia UNICEF 

2. H1 escás llar roquín, José 33 Bolivia Eoonomista Junta Nacional de Planeamiento Jefe, Departamento de Educaolón BID 

3. Cabral de Andrade, Antonio ++ 28 Brasil Abogado SUDEKE Jefe de la Division de Formación 
de Personal del DATF 

UNICEF 

H. Cascudo Rodrigues, José Arimatea 2^ Brasil Abogado Secretaría de Educajao Asistente de Programación UNICEF 

5. Moreira, Roberto 26 Brasil Profesor facultad de Filosofía, Ciencias 
y Letras de la Universidad de 
Sao Paulo 

Profesor UNICEF 

6. Altman Winograd, Marcos 26 Colombia Eoonomista Departamento Administrativo de 
Planeación y Servicios Teonioos 

Economista de la Seoelon de 
Desarrollo Social 

NU 

7. Landínez Baena, Alvaro 32 Colombia Eoonomista Asooiaoión Colombiana de Universi-
dades, Fondo Universitario 
Nacional 

Eoonomista Sub-Jefe del Servioio NU 

8. Laohner Trejos, Luis 26 Costa Rica Sociólogo rural UNICEF 

Mantilla Garzón, Gilberto Ecuador Eoonomista Junta Naolonal de Planifioaolón y 
Coordinación Económica 

Proseoretario-Jefe de Informad ón NU 

10. Coello Salazar, Ermilo 23 México Banco de Mexloo, S.A Auxiliar de economista Gobierno 

11. Blanco, Boris Reinaldo 2k Panama Agrónomo Ministerio de Agricultura Profesor de agricultura y a cargo 
del ourso de química 

NU 

+ Se retiró en ootubre. 
++ Participante de la segunda etapa. 

/V. Programación de los recursos humanos 
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V. Programación de loa recursos humanos 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeíüa Beca 

12» Codina Giralt, Francisco José 27 Perú Estadístico Servioio de Empleo y Recursos 
Humanos del Ministerio del Trabajo 

Estadística de los estudios de 
recursos humanes UNICEF 

13» Gamboa Forero, Oswaldo 33 Venezuela Economista Oficina de Coordinación y Planifi-
cación 

Encargado del Departamento de 
Recursos Humanos 

Gobierno 



ANEXO II 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Programa de Capacitación - Caraos 1963 * 
Diciembre de 1963 

• 

B R A S I L 
Centroamerlca 
19 egosto-
15 noviembre 

Ecuador 
15 julio— 
25 octubre 

Méxict 
28 Junlo-
1+ ootubre 

Peni 
ty marzo-
31 mayo 

República 
Dafflinioana 

16 septiembre-
13 diciembre 

Uruguey 
15 Julio-

26 ootubre 

Santiago 
15 abril-
16 agosto 

• 
Belem 

25 marzo-
22 juni» 

Río de Janeiro 
1 Julio-

2 noviembre 

Curitiva 
22 Julie-
19 ootubre 

Centroamerlca 
19 egosto-
15 noviembre 

Ecuador 
15 julio— 
25 octubre 

Méxict 
28 Junlo-
1+ ootubre 

Peni 
ty marzo-
31 mayo 

República 
Dafflinioana 

16 septiembre-
13 diciembre 

Uruguey 
15 Julio-

26 ootubre 

Santiago 
15 abril-
16 agosto 

a Antonio Castr< 
1-13 abril 

Carlos Lessa 
María C. 
Tavare s 

1-20 julio 

Antonio Ccstro 
22 Julia -
3 agosto 

Luis King 
18 Jullo-
23 agosto 

Leopoldo Solis 
1-12 Julie 

Manuel 
Flgueroa 
M—i5 mareo 

Ootavio 
Rodríguez 
16 septieatoré-
is octubre 

Mario 
Buohelll 
15-25 julio 

José Ibarra 
16 abril-25 mayo 
(SeminariostRobert 
Ros s, Pedro Paz y 
Ootavio Rodríguez) 

Osvaldo iório 
" 1-12 julio 

Eladio Sáanz 
1-12 julio 

Juan Ayza 
lé abril -
l6 agosto 

r-
Aníbal Pinto 
25-30 marzo 

Aníbal Piirfco 
1-20 julio 

Aníbal Pinto 
22-26 Julio 

• 

Gustavo Franco 
y Piedad Arcén 
tales 
1-21 agosto 

Benjamín de 
la Cueva 
1-12 julio 

Juan Ayza 
16 ¿bril-
lé egosto 

Luiz Carlos 
de Andrade 
15-25 abril 

Bruno Linhares 
15 julio-31 agosto 

Ferdinando Figueiredo 
de Oliveira 

15 Julio-31 agosto 
Akira Kono 
12-17 egosto 

Enea Avondo-
glio 

19 agosto-
13 septiembre 

Alberto 
Fraoohia 
18 julio -
13 agosto 

Jorge Trebino 
15 Julie-
9 agosto 

Enea Avondo-
glio 
marzo-

5 abril 

Oscar Altlolr 
16 septiembre-
19 ootubre 

Ernesto 
Monteverdi 
15 Jullo-
12 agosto 

Daniel Bitrán 
16 abril-
l8 mayo 

SeminarlossRobert 
Ross, Víctor 
Tokman e Ismael. 

Cárdenas) 

Nllson Iblanda 
13 marzo-
1 junio 

Nllson Holanda- Arilo 
Anisia Silva, Holanda, 
y Alceu Aloeu Sa n e h e s 

Sanche® 23 septlem 
12 agosto- bre -
7 septiembre ootubre 

Juan Ayza 
19 agosto-
20 septiem-

bre 

Ratfl Páez 
l6 septiembre 
14 octubre 

Osvaldo 
Fernandez 
Balín aceda 
12 agosto 
6 septiembre 

Héctor Soza 
18 marzo -
12 abril 

José 
Olalquiaga 
14 octubre-
8 noviembre 

Héctor Grupe, 
Ricardo 
García 

6 septiembre 
24 octubre 

Julio Melniok 
2^ Junio-9 agosto 
Ayudante: Helder 

Mjtta. Seminarios: 
Eduardo Troncos0, 
Jorge Mardones y 

Juan Ayza 

w s • a 
t- H Víí ÍO 

Capacitación está oolaborando también oon el Curso que está llevando 
guay el Centro Paraguayo de Desarrollo Qcnuíclw (CEPAEE) del 1 de a'orll 
abre. 

o « vn r-3 
oci 
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era etapa B R A S X L Certfcroamérica 
19 agosto-

15 noviembre 

Ecuador 
15 Julio— 
25 octubre 

México 
28 junio 
4 octubre 

Perá 
4 marzo-
31 mayo 

República 
Dominioana 

16 septiembre 
13 diciembre 

Uruguay 
15 Julio-

26 ootubre 

Santiago 
15 abril-
16 agosto 

:urso Bá-
<5a Santia-
¡£_CycSá& 
nslvos 

Belem 
25 marzo-
22 junio 

Río de Janeiro j Curitiva 
1 Julio- j 22 julio— 

2 noviembre j 15 octubre 

Certfcroamérica 
19 agosto-

15 noviembre 

Ecuador 
15 Julio— 
25 octubre 

México 
28 junio 
4 octubre 

Perá 
4 marzo-
31 mayo 

República 
Dominioana 

16 septiembre 
13 diciembre 

Uruguay 
15 Julio-

26 ootubre 

Santiago 
15 abril-
16 agosto 

arrollo 
nómioo y 
nicas de 
nificaoión 

Retórico Itetee 
2? abrll-
18 maye 

José Ibarra 
26 egosto-14 septieiribre 

" - Horbertó González 
Ferdinando Figueiredo 

,., . de Olivelra, 

2é agpsto-21 septiembre 

Aníbal Pinto 
2-6 septiembre 

José Ibarra 
23 septlem-

bre-
11 octubre; 

Osvaldo Dávba 
19 agosto-
17 septiembre 

David Ibarra 
15 • julio— 
'9 agosto 

Eligió Alves 
2-26 abril 

Manuel Balboa 
8-2í Abril 

Viotor 
Ochseniua 

18 noviembre-
13 diolembre 

Enrique 
Iglesias 
25 julio— 
29 agosto 

ltDesarrollo acón, 
Osvaldo Sunkel 

20 oayo-23 Junio 
2 .Técnica s <¡a pla-

nificación 
Norberto González 
20 mayo-29 Junio-
(Seminarios: Juan 
de Barbieri, Pedro 
Paz»Eduardó Rain, 
Ismael Cárdenas) 

lisia s ins-
genios de 
política 
níiní ca 

Jayme ' -. 
Santiag» 

3-22 Junio 
Aníbal Pinto 
J-26 octubre 

Carlos lessa 
2-14 

septiembre 

Gonzalo 
Martner 

18 septiem-
bre ~11 0 0 » 

tubre 

Héctor Assael 
12-29 agosto 

Aníbal Pinto 
12-30 agost» 

Ferrando 
Pedrao 
25 abril-
23 mayo 

Adolfo 
Busoaglia 

18 noylembre-
13 diciembre 

Argel Montl 
30 agosto -
9 octubre 

Carlos Matus 
15 Jvíllo-Ié agosto 
(Seminarlos'iRobert 
Ross,Enrique Sierre, 
Patrloi Sepiííveda) 

supuesto 
programa 

Jayme Santiago 
21 octubra- 16-21 

2 noviembre septiembre 

Jorge Irisity 
M-15 

noviembre 

Osoar 
Gandafillas 

9-20 
septiembre 

Tildo N. 
TombittL 
9-27 

septiembre 

Juan 1« 
Jiménez 
15 abril-
3 mayo 

Jorge Israel 
4-15 

noviembre 

Jorge 
EstupiMn 
2-22 agosto 

Gonzalo Martner 
1-12 Julio 

Seminarios: Roberto 
Moreno) 

anizaoiiín 
ihistrativa 

i Jorge Israel 
23 septiembre 
4 ootubre 

Shlmon Danlelll 
5-16 agosto 

í-, • - ' ' 

Sraroaolín 
ícola 

. • V 
Manuel 
Figueroa 

14-31 octubre 
Jestfs Gonzáleí 

28 octubre-
15 noviembre 

Jorge Alcázar 
9 septiembre-
4 ootubre 

Jorge Alóázar 
6-31 mayo 

Jesás 
. González 

13-26 agqsto 

/12. Programación d e la edueaciín 



B R A S I L Centraamtfrioa 
19 agosto-
15 noviembre 

Ecuador 
15 Julio 
25 ootubre 

México 
28 Junio-
4 ootubre 

Pertí 
4 marzo-
31 naya 

República 
Uruguay 
15 Julio— 
26 octubre 

Santiago 
15 abrll-
16 agosto 

i-
12 B eleni 

23 marzo-
22 Junio 

Rio de Janeiro 
1 Jullo-

2 noviembre 

Curitiba, 
22 Jullo-
lj ootubre 

Centraamtfrioa 
19 agosto-
15 noviembre 

Ecuador 
15 Julio 
25 ootubre 

México 
28 Junio-
4 ootubre 

Pertí 
4 marzo-
31 naya 

Dominicana 
l6 septismbre-
13 diciembre 

Uruguay 
15 Julio— 
26 octubre 

Santiago 
15 abrll-
16 agosto 

1 
¡tón 

Simón Ronero L, 
9-20 a eptiemtre 
Fernando Es-

condrillas 
23 septiembre-
4 ootubre 

1 
!» 

Norman GUlmare 
14 oetubre-
15 noviembre 

Michael Sapir 
17 septiembre-
4 ootubre 1 

Jasá AateSsura 
7-11 ootubre 

1 Ricardo Clbottl 
21 octubre-' 
4 noviembre 

«bao Eli 00 Goss 
14 octubre-
15 noviembre 

Ricardo ClbottJ, 
Ricardo García,. 
11-17 ootubre 

n Héotor Soza 
14 octubre-
15 noviembre 

> Alejandro Tfegh 
Villegas 
é—17 septlanhre 

isa-
mlco 

Herbert J« 
Souza 

Luis fìsti noff 
7-11 ootubre 

y 
in 

Carlos M» 
Castillo, 
Porfirio ' 
Morera 
14 octubre-
10 noviembre 

. i 
V 

n Carlos Slim 
15-30 Julio 

T3 tei 
os o • tei • 
•S- H 
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Eo Especialidades del Curso Básico de Santiago 

I. Programación general 

Profesor Jefe 

Ayudante profesores 

Conferencias 

1. Repaso de materias de programación 

2. Algebra da matrices 
1 3« Curso de programación general 

Programación lineal 

5. Experienoias de modelos de simulación 

6. E^perienoia de programación regional 

7* Polítloa monetaria 

8. Análisis e instrumentos de la política económica, II 

' 9. Programación industrial . 

10. Programación agrícola 

+ Contabilidad y modelos económicos, planificación y 
elaboración de modelos. 

Profesores 
Manuel Balboa 

Juan De Barbieri y 
Eduardo Naón 

Eduardo Naón y Juan De Barbieri 

Juan De Barbieri 

Manuel Balboa,. 

Eligió Alves • 

Alfredo O'Connell y 
Osaar Varsavsky 

Norberto González 

Carlos Cyarzi5n 

Carlos Matus, Robert Ross 
y Enrique Sierra 

Hóotor Soza 

Jorge Alcázar 

Feohas 
26 agosto » 13 diolembre 
26 agosto » 13 diciembre 

26 agosto = 13 septiembre 

2 = 13 septiembre 

2 septiembre » 4 ootubre 
14 = 25 ootubre 
6 22 noviembre 

16 septiembre = 25 ootubre 

28 ootubre = 5 noviembre 

y - 11 octubre 

k =15 noviembre " 

18 noviembre >= 6 diciembre 

25 » 29 noviembre , • ̂  

2 = 6 diciembre ' -p g. 
-p- 1—> fO 
b » 
-o 

/II. Pregramaolón lndustrlr.1 



Programad 6n industrial 

Profesor jefe 

Ayudante profesor 

Conferencias 

1, Curso oentral de programación industrial 

2. Industria del papel y la celulosa 

3» Industria química 

4. Programación lineal 

5. Proyectos industriales (seminarios) 
6. Industria de maquinarias y equipos 

y. Conferanaias sobre: 
Recursos humanos 

Instituciones de promoción industrial 
Precios de cuenta p 
Programación regional 

0. Economía de la empresa 

9. Industria automotriz 

10. Industria siderúrgica 

Profesores 

Héctor Soza 

Retórico Frates 

Héctor Soza 

Joaquín Izc\íe 

Roberto Petitpas 
Reinaldo Schiffino 

Eligió Alves 

Julio Melnick 

Roberto Matthews 

Fechas 

26 agosto » 13 diciembre 

26 agosto = 13 diciembre 

TJ W 
era o 

l-> 
CO- M 

o 
26 agosto = 11 octubre 
18 noviembre = 6 diciembre 

26 agosto = 13 septiembre 

26 agosto = 27 septiembre 

lé septiembre = 25 octubre 

23 septiembre = 25 octubre 

30 septiembre = 18 octubre 

VJ1 -O 
o?. 

Héctor Correa y 
EstebanLLederman 
Retórico Fretes 
José Ibarra 
Juan De Barbieri y 
Eduardo Naón 

Germán Seijas 

Max ÍJolff 

Ramón Suárez 

14 = 25 octubre 

21 » 25 octubre 
28 = 31 octubre 

4 = 8 noviembre 

28 octubre = 22 noviembre 

4 = 22 noviembre 

25 noviembre = 6 dioiembre 

/III. Programación agrícola 



III» Programación agrícola 

Profesor jefe 

Ayudante profesores 

Conferencias 

1. Desarrollo agrícola 

2. Administración rural 

3. Economía agrícola 

Estadística y muestreo 

5. Sociología rural 

6, Economía de la tierra y reforma agraria 

7- Comercialización agrícola 

8. Programación agrícola 

9« Política agríoola 

10. Programación de la ganadería 

11. Programación lineal 

12. Programación del sector publico 

I 

Profesores Pechas 

Jorge Alcázar 26 agosto «= 13 diciembre 

Manuel Figueroa 26 agosto = 13 diolembre 
Gerson Gomes 26 agosto = 13 diolembre 
Romeu Fagundes 18 octubre = 13 diciembre 
Pedro Paz 4 = 15 noviembre 

Manuel Figueroa 

Manuel Arroyo 

Manuel Figueroa 

Rolando Chateauneuf 
Pei=Ching Tang 
Luis Ratinoff 
Enzo Faletto 

Juan del Canto 
Kalil Reda 
David Alaluf 

Mario Bertossi 

Jorge Alcázar 

Jorge Alcázar 

Josó Cañón . 

Eligio Alves 

Ricardo Cibotti 

26 agosto = 6 septiembre 
30 septiembre = 11 octubre 
26 agosto = 6 septiembre 

26 agosto = 27 septiembre 

9 = 27 septiembre 

9 = 27 septiembre 

30 septiembre = lo. noviembre 

30 septiembre =11 octubre 

ll+ octubre = 6 diciembre 

14 a 18 octubre 
18 = 22 noviembre 

21 = 25 octubre 

28 octubre = 8 noviembre 

11 = 15 noviembre 

>V H 
OS O 

h-1 
vO W > O . Ui -<J 

00 
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IIi. Programación agrícola (continuación) 

13« Seminario de proyectos 

14. Tecnología agrícola 

15. Programación forestal 

16. Política eomeroial 

*d H P W T, » OH O Profesores Fechas • K 
VJ1 (—1 

Julio Melnick 18 noviembre = 3 diciembre 

Manuel Elgueta 25 = 29 noviemtre • vn -o Geseo Petrín 25 = 29 noviembre ^ 00-
Robert Ross 2 = 6 diciembre 

/IV. Pragranación da los recursos humanos 



Programación de los recursos humanos 

Profesores jefes 

Ayudanta profesor 

Cc.nferancle.B 

I» Introducción 

2« Demografía 

3. Nutrición 

Salud 

5» Formación y utilización de reoursos humanos 

6. Demanda 

7. Programación industrial 

8. Programación agrícola 

Profesores Fechas 

Hector Correa y 
John Shearer 

Esteban Lederman 

26 agosto = 13 diciembre 

26 agosto = 13 diciembre 

John Shearer 
Esteban Lederman 
René" Livoben 

Carmen Mir6 
Renó Elizaga 
L. Alvarez 
Carmen Arretx 

Fabián Recalde 

Hernán Urzvía 

Simón Romero Lozano 
Eduardo Ribeiro Carvalho 
Hóctor Correa 
John Shearer 

Hóotor Correa 

Hector Soza 

Jorge Alcázar 

26 = 30 agosto 

26 agosto = 13 diciembre 

2 = 10 septiembre 

9 = 17 septiembre 

16 septiembre = 11 ootubre 

7 = 25 octubre 

7 * 11 ootubre 

21 *» 25 ootubre 

T) H PH \ aq O 
Ui H1 M ro 
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/IV. Profyamaolón de los recursos humanos 



f̂ cgrsaaaolón de los recursos humanos (continuación) 

9, Marcado de trabajo 

10. Interdependencia de los recursos humanos y 
funcionamiento de la economía 

11. Planificación de los reoursos humanos 

12. Planificación de la educación 

13. Planificación do la salud 

14. Sector piíblioo 

15. Aspectos sociológicos 

16. Seminarios 
17« Servicios de empleo 

Profesora a 

John Sheárar 

Eáotor Correa 

Héctor Correa 
Esteban Lede'rman 

Simón Romero Lozano 
Fernando Esoondrillas 

Hernán Eurón 

Ricardo Cib'otti 
Joaquín Fontbona 

Enzo Faletto 
Luis Ratinoff 

Esteban Lederman 

Wi Hiato Masón 

Feohas $ W 111 1 '• ^N. 
0(3 Q 

14 o 18 octubre ' f vji 1—1 M K) 
21 ® 25 ootubre 

28 ootubre =2? noviembre 

11 = 22 noiieinbre 

2p = .29 noviembre 

25 *• 29 noviembre , 

o . v-h 
\ 05-

9 septiembre = 31 ootubre 

2 «= 6 diciembre 

/V. Programación del sector pilblico 



Programación dol seator piíblioo 

Profesor Jefe 

Ayudanta profssoro 

Conferencias 

1. Presupuesto por programa 

2, Programación del sector público 

3« Programación industrial 

H-s Programación de los raoursos humanos 

5. Programa o ion agrícola 

6. Programación de la salud 

7. Programación lineal 

8. Programación de la educación 

9. Programación de energía 

10, Seminario de proyeotos 

11. Preparación y evaluación de proyectos sociáis3 

Profesores 

Ricardo Clbotti 

Joaquín Pontbona 

José Dale 
Rioardo Clbotti 
Joaquín Fontbona 

Héctor Soza 

Esteban Lederman 

Jorge Alcázar 

Hernán Duran 

Eligió Al ves 

Simón Romero Lozano 
Fernando Escondidillas 

Adolfo Dorfman 

Julio Melnick 

Julio Melnick 

Feohas 

26 agosto = 13 diolembre 

26 agosto = 13 diciembre 

26 agosto = 25 octubre 

26 agosto = 11 octubre y 
4 noviembre = 13 diciembre 

30 septiembre => 4 ootubre 

14 = 18 octubre 

14 «= 18 octubre 

21 octubre = lo. noviembre 

21 ootubre = 8 noviembre 

4 => 29 noviembre 

4 = 15 noviembre 

29 octubre = 14 noviembre 

11 " 22 noviembre 
TI W 

OtJ Q 
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O» Cursos en cooperación oon organismos especializados 

1, Curso de Capacitación en Planeamiento de la Educación 

Director: Simón Romero Lozano 

Codireotors Ricardo Cibotti 

1. Educación y desarrollo eoonómioo y social 

2. Estadística de la educación 

3. Demografía 

4. toálisis y programación del desarrollo económico 

5'. Administración 

6« Planeamiento eduoatlvo" 

/', Recursos humanos 

8. Educación comparada 

9. Elaboración de programas de estudio 

10. Trabajos de recapitulación y síntesis 

Profesores Fechas 

8 Julio " 18 ootubre 

8 Julio «= 18 octubre 

Josó Medina Eohavarría 

Sebastián Ferrer 

Jorge S'omoza 

Ricardo Cibotti y Osvaldo Sunkel 

Hugo Zunino 

Simón Romero Lozano y 
Fernando Escondrillas 

John She'arer, 
Héctor Correa y 
Esteban Lederman 

Donald Adams 

David Parodi 

Simón Romero Lozano 

8 a 2é'Julio 

2J Julio 23 agosto -

8 a 19 Julio 

8 Julio = 23 agosto 

26 agosto « 27 septiembre 

22 Julio = 27 septiembre 

•26 agosto' = 27 septiembre 

30 septiembre = 4 ootubre 

30 septiembre = 4 ,octubre 

7 a 17 ootubre : 

/2. Curso 



2«, Curso de Capacitación en Plani fi cao! ón da Xa Salud 

Codireatoraas Hernán Durán y Ricardo Clbotti 

1» Introducción e Indicadores 

2. Demografía 

3-. Anal i si e y programación del desarrollo económico 

4«. Programación de la salud 5. Organización y ejeouoión 

6. Seminarios finales 

Profesores Fechas 

2 septiembre = 6 diciembre 

Hernán Duran 
Hugo Behm 
Luis Ratinoff 
Enzo Paletto 
Octavio Cabello 
Simón Romoro Lozano 

Jorge Scmoza 

Ricardo Clbotti 

Hernán Duran 
Eduardo Sarue 
Humberto Córdoba 

Ricardo Cibotti 
Hernán Durá» 
Eduardo Saruó 
Julio Melnick 

2 = 20 septiembre 

23 = 27 septiembre 

2 « 27 septiembre 

30 septiembre » 22 noviembre 

25 => 29 noviembre 

Rioardo Cibotti 
Hernán Duráh 
Eduardo Sarué 

2 = 6 diolembre 
"c! W 
0*3 o 
vn 1—1 vn ío 

/3» Curso de Capacitación 
O 
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3. Curso do Capacitación sobra Meno de Obra para si. 
Desarrollo Económloo 

Codireotores: William Masón (OXT) 
John Shearer (instituto) 

la Conceptos básicos de análisis económico 

2. Desarrollo eoonómioo y recursos humanos 

3. Problemas del desarrollo económico de Amórlca Latina 

U. Conoeptos fundamentales de la pleneación 

5. Evaluación de la situación de mano de obra 
a) Aspootos demográficos 
b) Métodos y táonioa 

6. Programación de la mano de obra 
a) Empleo v . 
b) Oferta de la mano de obra califioada 
o). Servicios 

7. Organización administrativa de la planificación de la 
mano ds obra 

8. í 

Profesores Fechas • S \ — — — — " 09 Q 
• 

7 Junio a 19 Julio vji M ' Os <0 
> o 7 Junio a 19 Julio 

Octavio Rodríguez 10 a 21 Junio 

William Masen y 

John Shearer 1 0 J u n i 0 a 5 

Osvaldo Suhkol .• 10 a 28 Junio 

Josó Ibarra 17 Junio a 5 Julio 
Juan Elizaga, 
lan Prost y 
"Benjamín Sámame 0 junio a 19 Julio 

10 a 14. Junio 

Eduardo Carvalho 24 junio a 1? julio 
Kéotor Correa y 24 . Junio a 19 Julio 
William Masen 17 Junio a 1? julio 

Tíilliam Masen 
....... 8 a 19 julio 

. J. Delons ? 

vn -o 
c?. 

/PROGRAMA DE PROFESORES 



Profs coz- Materia 

1. ADAMS, Donald 

2. AL ALUS', David 

5, ALCAZAR, Jorge 

Educación comparada 

Economía de la tierra y reforma agraria 

Programación agrícola 

Programación agrícola 

Programación agrícola 

ALTIMIR, Oscar 

5. ALVAREZ, L, 

6, ALVSS, Elìgic 

Contabilidad sooial 

Demografía 

Desarrollo económico y tóonicas de planificación 

Programación lineal 

y, ANDRADE, Lui2 Carlos de Contabilidad social 

8» AFliYA, Juai 

9. ARGENTALES; Piedad 

10. AEIKETX, Carmen 

11. AP-FXC'O, Manuel 

12. ¿SSAEL, Héctor 

13. ASTELARRA, José 

Preparación y evaluación de proyeotos 

Estadística 

Demografía 

Administración rural 

Análisis e instrumentos de la política económica 

Programación financiera 

Progrejtación de los transportes 

Curso 

Curso de Planeamiento de la Educación 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación agrícola 

Curso Intensivo *» Perú 

Curso Intensivo = Méxioo 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidades 
de programación agríoola, recursos humanos, general y del 
sector público 

Curso Intensivo = República Dominicana 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación de los recursos humanos 

Curso Intensivo = Perú 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidades 
de programación general, industrial, agrícola, y del sector 
público 
Curso Intensivo = Belem, Brasil 
Curso Básioo de Planificación, primera etapa 

Curso Intensivo = Ecuador ^ ¡^ 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, espeoialidad <J> Q 
de programación de los recursos humanos ^ -O !V> 
Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad "Jjr 
de programación agrícola f"1 

Curso Intensivo = Ecuador \ 
CO. 

Curso Intensivo = Río de Janeiro, Brasil 

Curso Intensivo = Uruguay 

/lU. AV0ND0GLI0, Enea 



Profesor 

14. AVONDOGLIO, Enea 

15. AY2A, Juan 

16. BAL30A, Manuel 

17. BARBIERI, Juan De 

16. ESHM, Hugo 

l?. BERTOSSI, Mario 

20. BITRAN, Daniel . 

21. EUCHELLI, Mario 

22. BOSCAGLIA, Adolfo 

23. CASELLO, Ootavio 

£4. CANTO, Juan del 

Materia 
Contabilidad sooial 

Contabilidad social 

Matemáticas y estadística 

Preparación y evaluación de proyectos. 

Desarrollo eoonómioo y técnicas de planificación 

Curso de programación general 

Desarrollo eoonómioo y teonlcas de planificación 

Repaso de materias de programación 
Algebra de' matrices 

Programación regional 

Indicadores do la-.salud 

Comercialización agrícola 

Contabilidad 3ooial 

Introducción al análisis económico 

Análisis e instrumentos de la política económioa 

Programación de la vivienda 

Programación de la vi-vî nda 

Programadóii dé la vivienda 

Economía de la tierra y reforma agraria 

25. CA0ON, José Programación da la "ganadería 

Curso 
Curso Intensivo «=> Perú 

Curso Intensivo => Centroamérica . 

Curso Básioo de Planificación, primera etapa 

Curso Intensivo = Centroamérloa 

Curso Intensivo => Perú 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación general 

Curso Básico de Planificación, primera etapa 

Curso Básico da Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación general 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación industrial • - . . . - . 
Curso de Planificación de la Salud 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación.-agrícola 

Curso: Básioo de. Planificación, primera etapa 

Curso Intensivo = Uruguay 

Curso Intensivo = República Dominicana 

Curso Intensivo = ürugusy 

Curso de Planificación de la Salud 

Curso Intensivo = Uruguay 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de. programación agrícola 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programaoión agrícola 

/2é. CARDENAS, Ismael 



Profesor 

2é. C.ARDEMAS, Ismael 

2?. CARVALHO, Eduardo Rlbelro 

>6» CASTRO, Antonio 

>9, CHATEAUJJEUF, Rolando 

Materia 

Contabilidad sooial 

Técnicas de planificación 

Programación de la mano de obra 

Formación y utilización de recursos humanos 

Introduooión al análisis económico 

Introducción al análisis eoonómico 

Estadística y muestreo 

50. CIBOTTI, Ricardo Programación del sector público 

Programación del seetor púolioo 

Programación del seotor pdblioo 

1. CORDOBA, Humberto 

Análisis y programación del desarrollo económico 
Análisis y programación del desarrollo económico 
Organización y- ejecución 
Seminarios finales 

Programación de la salud 

2, CORREA, Héctor Programación de la mano de obra 

Reoursos humanos 

Formación y utilización de reoursos humanos 
Interdependencia de los reoursos humanos y funcionamiento 
de la eocnomía 
Planificación de los recursos humanos 

Reoursos humanos 

Curso 

Curso Básioo de Planificación, primera etapa 

Curso Básico de Planificación, primera etapa 

Curso sobre ,Mano de Obra para, el Desarrollo Económico 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación de los recursos humanos 
Curso Intensivo = Belém, Brasil 

Curso Intensivo *> Curitlba, Brasil 

Curso Básico de Planifieaoió^, segunda etapa, especialidad. 
de programación agríoola 

Curso Intensivo «Río de Janeiro, Brasil 

Curso Intensivo = Uruguay 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidades 
de programación del sector público, agrícola, y de los 
recursos humanos 

Curso de Planeamiento de la Educación 

Curso' de Planificación de la Salud 

Curso de Planificación de la Salud 

Curso de Mano de Obra para el Desarrollo Económico 

Curso de Planeamiento de la Eduoaoión 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación de los reoursos humanos 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación industrial 

/33„ CUEVA, Benjamín do la 

<n M 
m o 
VJ1 H1 o ÍU > 

o 
vn -J 
C?-



Profs coz- Materia 

33. CUEVA, Benjamín de la 

3¡+. DAIS, José 

55. DANIELLI, Shimon 

36. DAVILA, Oswaldo 

37. DELONS, J» 

38. DORFMAN, Adolfo 

39. DURAN, Hernán 

Estadística 

Presupuesto por programa 

Organización administrativa 
Desarrollo económico.y técnicas de planificación 

Programación de energía 

Introducción a la planificación de la Salud 
Programación de la salud 
Organización y ejecución 
Seminarios finales 

Planificación de la salud 

40. ELGUETA, Msnuel 

¡ti. EL IZAGA, Renò 

Tecnología agrícola 

Evaluación de la. situación de la mano de obra 

Demografía 

42, ESCOKDRILLAS, Fernando Programación de la educación 

Planeamiento educativo 

Planificación de la educación 

43c ES'ÍUPIÍÍAN, Jorge 'Presupuesto por programa 

Curso 

Curso Intensivo - México 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación del seotor público 

Curso Básico de Planificación, primera etapa 

Curso Intensivo - Ecuador 

Curso de Mano de Obra para el Desarrollo Económico 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación del seotor público 

Curso de Planificación de la Salud 

Curso Básioo de Planifioaoión, segunda etapa, especialidades 
de programación del seotor público y de los recursos humanos 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación agrícola 

Curso de Mano de Obra para el Desarrollo Económico 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación de los reoursos humanos 

Curso Intensivo - México 

Curso de Planeamiento de la Educación 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, espeoialidad.es 
de programación del seotor público y de los recursos humanos 

Cürso Intensivo Uruguay 

09 o • K » O M O W 
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A4. FALETTO, Enzo 
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Profs coz- Materia 

560 GCÍIZALSZj Jesús 

57. GONZALEZ, Norberto 

Programación agrícola 

Programación agrícola 

Técnicas de Planificación 

Desarrollo económico y téonicas de planificación 

Desarrollo económico y técnioas de planificación 

Experiencia de programación regional 

58» GOSS, Jcao Erico 

59. CP.UPE, Héctor' 

60. HOLANDA, Arilo 

61. HOLANDA, Nil son 

62. IBARRA, David 

63. IBARRA, José 

Programación del sector pdblioo 

Preparación y evaluación de proyectos 

Preparación y evaluación do proyectos 

Preparación y evaluación de proyectos " 

Preparación y evaluación de proyectos 

Desarrollo económico y téonicas de planificación 

Introducción al análisis económico 

Conceptos fundamentales de là planeación 

Desarrollo eoonómioo y téonicas de planifioaoión 

Desarrollo económico y técnioas, de planificación 

Desarrollo económico y técnioas de planifioaoión 

Precios1 de cuenta 

64.. IGLESIAS, Enrique 
65. IORIO, Osvaldo 
66, IRISITY, Jorge 

Desarrollo económico y téonicas de planificación 

Matemáticas 

Presupuesto por programa 

Curso 

Curso Intensivo « Uruguay 

Curso Intensivo = Centroamérica 

Curso Básioo de Planificación, primera etapa 

Curso Intensivo = Río de Janeiro, Brasil 

Curso Intensivo = Curitiba, Brasil 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación general 

Curso Intensivo =» Centroamérioa 

Curso Intensivo = Uruguay 

Curso Intensivo » Curitiba, Brasil 

Curso Intensivo = Belem, Brasil 

Curso Intensivo = Río de Janeiro, Brasil 

Curso Intensivo = México 

Curso Básioo de Planifioaoión, primera etapa 

Curso sobre Meno de Obra para el Desarrollo Económico 

Curso Intensivo = Río de Janeiro, Brasil 

Curso Intensivo « Curitiba, Brasil 

Curso Intensivo <* Centroamérioa 

Curso Básioo de Planifioaoión, segunda etapa, especialidad 
de programación industrial 

Curso Intensivo » Uruguay 

Curso Intensivo = Río de Janeiro, Brasil 

Curso Intensivo = Centroamérioa 

/67» ISRAEL, Jorge 



Profesor Materia 

¿7» ISRAËL, Jorge 

68. IZOTE, Joaquín ' 

JIMENEZ, Juan Ignaolo 

70. KING, Luis 

71. KONO, Akira 

72. LAVALLE, Robertson 

73. LEDERMAN, Esteban 

Organización administrativa 

Presupuesto por programa 

Industria del papel y la celulosa 

Presupuestó por programa 

Introducción al análisis eoonómioo 

Contabilidad social 

Programación energética 

Reoursos humanos 

Recursos humanos 

74. LESSA, Carlos 

75. LINHARES, Bruno 

76. IIVCHEN, Renò 

77. MARDONES, Jorge 

78. M ARTNER, Gonzalo 

79. MASON, William 

Introducción 
Pla:;ií'luasión de recursos humanos 
Seminarios 

Introducción al análisis eeonómioo 

Análisis e instrumentos de la política eoonómioa 

Contabilidad social 

Contabilidad social 

Marco institucional y Jurídloo 

Preparación y evaluación de proyectos 

Presupuesto por programa 

Análisis e instrumentos de la polítioa eoonómioa 

Desarrollo económico y reoursos humanos 
Programación de la mano de obra 
Organlzaoión administrativa de la planificación de la 
mano de obra 
Servicios de empleo 

¡á 

Curso 

Curso Intensivo •= Eouador 

Curso Intensivo •» República Dominioana 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación industrial 

Curso Intensivo = Perú 

Curso Intensivo =* Eouador 

Curso Intensivo = Río de Janeiro, Brasil 

Curso Intensivo » Uruguay 

Curso de Planeamiento de la Eduoaoión 

Curso Básioo de 
de programación 

Curso Básico de 
de programaoióh 

Curso Intensivo 

Curso Intensivo 

Curso Intensivo 

Cursó Intensivo 

Curso Básioo de 
de programación 

Curso Básioo do 

Curso Básioo de 

Curso Intensivo 

Curso de Mano da Obra para el Desarrollo Eeonómioo 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación do los recursos humanos 

/80. MATTHEWS, Roberto 

Planificación,'segunda etapa, especialidades 
Industrial y del seotor público 
Planificación, segunda etapa, especialidad 
de los reoursos humanos 

«= Río de Janeiro, Brasil 

a Curitiba, Brasil 

=> Río de Janeiro, Brasil 

= Curitiba, Brasil 

Planificación, segunda etapa, especialidad .„̂  ^ 
de los reoursos humanos TO'O-

Planifíoaoión, primera etapa oí-1 

VC N> 
Planifioaoión, primera etapa ^ o 
«= Centroamórlca -o 

r.-í 
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Profesor 

91. NOLFP, Max 

92. O'CCNRELl, Alfredo 

93. OLALQDIAGA, José 
94. OYARZUN, Carlos 

95. OCHSENIOS, Víctor 

96. PAEZ, Rodi 
97. PARODI, David 

98. PAZ, Pedro 

99. PEBRAO, Fernando 

,100. PETITPAS, Roberto 

101. fETRIN, Cesoo 

102. PINTO, Aníbal 

103. PLAZA, Carlo« 

104. PROST, lea 

Materia 

Industria automotriz 

Experiencias en modelos de simulación 

Preparación y evaluación de proyeotos 

Política monetaria 

Desarrollo eoonómioo y técnicas de planificación 

Preparación y evaluación de proyeotos 

Elaboración de programas de estudio 

Introducción al análisis eoonómioo 
Desarrollo eoonómioo y técnicas de planificación 

Análisis e instrumentos de la polítioa eoonómioa 

Industria química 

Programación forestal 

Noolones de desarrollo eoonómioo 

Análisis e instrumentos de la polítioa económica 

Análisis e instrumentos de la polítioa eoonómioa 

Desarrollo eoonómioo y técnicas de planificación 

Recursos naturales 

Evaluación de la situaoión de mano de obra 

Curá¿> 

. Básiop.. de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación Industrial 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, espeoialldad 
de programación general 

Curso Intensivo « República Dominicana 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, espeoialldad 
de programación general 
Curso Intensivo ® Repúblioa Dominicana 

Curso Intensivo = Ecuador 

Curso Se Planeamiento de la Educación 

Curso Básioo de Planificación, primera etapa 

Curso intensivo «* Perú . , 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, espeoialldad 
de programad61 industrial 
Curso Básioo de.Planificación, segunda etapa, espeoialldad 
de programación agrícola 

Cursos Intensivos « Belen, Río de Janeiro, Curitiba (Brasil) 

Curso Intensivo = Méxioo. 

Curso Intensivo <•> Río.de Janeiro, Brasil 

Cursos Intensivos «• Río de Janeiro y Curitiba, Brasil 

Curso Intensivo » üruéuey 

Curso de Mano de Obra para el Desarrollo Eoonómioo 

/105. RATINOFF, Luis 
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Profesor 

105. RATINOFF, Luis 

Materia 

Aspeotos sociológicos 

Aspectos sociológicos de la planificación de la salud 

Sociología rural 

lOé. RECALDE, Fabián 

Aspeotos sooiales del desarrollo eoonómioo 

Nutriolón 

10?. REDA, Kalil Economía de la tierra y reforma agraria 

I06. RODRIGUEZ, Octavio 

IO?. RCÜER0 LOZANO, Simón 

Introducción al análisis eoonómioo 

Conceptos básicos de análisis eoonómioo 

Introducción al análisis eoonómioo 

Planeamiento educativo 

Trabajos de recapitulación y síntesis 

Programación do la eduoaolóh 

Programación de la eduoaolón 

HO. ROSS, Robert 

Planifioaoión de la educación 
Formación y utilización de reoursos humanos 

Programación de la eduoaolón 

Introducción al análisis económico 
Contabilidad soolal 
Análisis e instrumentos de la política económica 

Análisis e instrumentos de la política económica, II 

Polítioa comercial 

Curso 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad prj 
de programación de los reoursos humanos P\ \ CTCS Q . Curso de Planifioaoión de la Salud • . CN (—' o fo 
Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación agrícola o 

v_n 

Curso Intensivo •» Ecuador ^ 
CO-

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación de los reoursos humanos 
Curso Básioo de Planifioaoión, segunda etapa, especialidad 
de programación agrioola 

Curso Básico de Planifioaoión, primera etapa 

Curso de Mano de Obra para el Desarrollo Económico 

Curso Intensivo = República Dominicana 

Curso de Planeamiento de la Eduoación 

Curso de Planifioaoión de la Salud 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación del sector -público 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación de los reoursos humanos 

Curso Intensivo = Hóxioo 

Curso Básico de Planificación, primera etapa 

Curso Básico de Planificación, 
de programación general 

Curso Básioo de Planifioaoión, 
de programación agrícola 

segunda etapa, especialidad 

segunda etapa, especialidad 

/lll. SAENZ, Eladio 
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Z, Eladio 

HE, Benjamín 

¡HEZ, Aloeu 

¡IAGO, Jayme 

B, Michael 

E, Eduardo 

:PPIN0, Reinaldo 

JAS, Germán 

ÜLVEDA, Patríelo 
1RER, John 

IRA, Enrique 

Ani Bla 

1, Carlos 

:s, Leopoldo 

Materia 

Matemátloas 

Evaluación de la situación de mano de obra 

Preparación y evaluación de proyeotos 

Análisis e instrumentos de la polftioa eoonómioa 

Presupuesto por programa 

Programación de los transportas 

Programación de la salud 
Orgonisaoión y ejecución 
Seminarlos finales 

Industria química 

Economía de la empresa 

< Análisis e instrumentos de la política eoonómiea 

Desarrollo eoonómico y recursos humanos 

Recursos humanos 

Introducción 
Formaoión ¡p' utilización de reoursos humanos 
Heroado de trabajo 
Análisis e instrumentos de la polftioa eoonómioa 

Análisis e instrumentos de la política eoonómiea, II 

Preparaoióh y evaluaoi ón de proyectos 

Programación lineal 
1 Introducción al análisis económico 

Curso 

Curso Intensivo Móxioo 

Curso dé Mano de Obra para el Desarrollo Económico 

Cursos Intensivos-* Río. de Janeiro y Curitiba, Brasil 

Curso Intensivo = Belem, Brasil 

Cursos Intensivos » Curlüba y Río de Janeiro, Brasil 

Curso Intensivo <= México 

Curso de' Planificación de la Salud 

Curso Básioo de Planifioaoión, segunda etapa, especialidad 
de.programación Industrial 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de. programación industrial 

Curso Básioo de Planifioaoión, primera etapa 

Curso de Mano de Obra para el Desarrollo Económico 

Curso de Planeamiento de la Eduoaoión 

Curso Básioo de Planifioaoión, segunda etapa, especialidad 
de programación de. los reoursos humanos 

W t ' Curso Básioo de. Planifioaoión, segunda etapa, especialidad ^ ^ 

Curso Básioo do Planificación, primera etapa 

Curso Básioo ds. Planifie 
de programad ón general 

" 

Curso Intensivo ** Río de Janeiro, Brasil ""'W • • r. • 
Curso Intensivo • Móxloo <p • " • ' ' • y. 

Curso Intensivo » México ^ 

/125. SCMOZA, Jorge 



Materia 

Demografía 

Demografía 

Aspeotos sociales del. desarrollo eoonómioo 

Preparación y evaluaoión de proyeotos 

Programación industrial 

Curso Central de Programación Industrial ! 

Programación industrial 

Industria siderúrgica 

Desarrollo económico 

Problemas del desarrollo económico de América Latina 

Análisis y programación del desarrollo eoonómioo 

Estadística y muestre o 

Introducción al análisis eoonómioo 

Contabilidad social 

Presupuesto por programa 

Contabilidad social 

Preparación y evaluación de proyeotos 

Salud 

Experiencias en modelos de simulación 

Programación Industrial 

Administración 

Curso 

G-* H C? to 
> O 
Vn 
S c.*> 

Curso Intensivo = Uruguay 
fe 

Cursos de Planeamiento de la Eduoaoión y Planifioaoión c¡ 
de la Salud * 

Curso Intensivo <= Belem, Brasil w 

Curso Intensivo = Perú 

Curso Intensivo => Centroamérioa 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación industrial 

Curso Básioo de Planifioaoión, segunda etapa, especialidades 
de programaoión general, del seotor público y de los recursos humanos 

Curso Básico de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación Industrial 

Curso Básico de Planificación, primera etapa 

Curso de Mano de Obra para el Desarrollo Económico 

Curso de Planeamiento de la Educación 

Curso Básioo de Planifioaoión, segunda etapa, especialidad 
de programaoión agrícola 

Curso Intensivo a Río de Janeiro, Brasil 

Curso Básioo de Planifioaoión, primera etapa 

Curso Intensivo = México 

Curso Intensivo = México 

Curso Básioo de Planifioaoión, primera etapa 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programación de los recursos humanos 

Curso Básioo de Planificación, segunda etapa, especialidad 
de programaolóh general 

Curso Intensivo = Uruguay 

Curso de Planeamiento de la Eduoaoión 



ANEXO III. GRUPOS ASESORES 
BOLIVIA 

Título del puesto Nombre del experto Füénte de financiamiento 

1. Jefe del Grupo Asesor* N.U. 
2« Programación general y jefe interino "r -0.J. Bardeci N.U. 
3. . Financiaraiento del desarrollo económico " N.U. 
4. Desarrollo industrial . .... . - , 

Desarrollo minero Stiezelius . 'N.ü. 
.6. Programación de transporte ¡. B,< J. Smodlaka N.U. 
7. Programación agrícola A. D'Aquino FAO 
fe. Contabilidad de costos en transportes N.U. 
9. Programación de. colonización F. Cappelletti FAO 
10. Mecanización y aperos agrícolas % Dówning FAO 
11. Comercialización N.U. 
12. Objetivos, en materia del empleo S. Cohen 

4 

15. ' Ganadería y pasturas •• p v Bono 

j Puésto„.vacante desde marzo de 1963} se.está buscando candidato,.. . . 



GRUPO ASESOR DE CENTROAMERIOA 

Título del puesto 

1. Jefe de la misión 
2. Programación general 
3» s Programación general 
4. Programación general 
5« Programación industrial 
6. Programación industrial 
7• Programación industrial 
Bt Programación agrícola - tenencia de tierras 
9. Programación agrícola — producción, e 

industrialización 
10. Programación de la.inversión pública 
11» Programación de la inversión pública 
12. Programación del sector externo 
13. Programación del sector externo 
14. Cuentas nacionales 
15« Cuentas nacionales 
16. Presupuesto 
17» Presupuesto 
18, Presupuesto 
19« Asuntos sociales 

Nombre del experto Fuente de financiamiento 

A. Fuentes Mohr 
Darío Pavez 
Salvador Sánchez Aguillon 
Ernesto Torrealba 
Zoltan Szabo 
Héctor Fernandez Moreno 
Lucila Alvear 
J. Angel Núñez Aguilar 

Ricardo Jordán 
Fernando Roñas 
Jaime Cifuentes 

Roberto Jadue 
Ramón Atilio Aftuirre 
Jorge Irisitl 
Jorge Israel (en contratación) 

OEA 
N.U., 
BID 
OEA. 
N.U. 
N,U, 
OEA 
BID 

BID • 
OEA 
N.U» 
N.U. 
OEA 
BID 
OEA. 
BID 
BID 
N.U, 
OEA. 



GRUPO ASESOR DE PARAGUAY 

Titulo del juesto Nombre del experto Fuente de finaneiamiento 

1 . Jefe del Grupo 0. Schnake. BID 
2 . Programador.' general A* C^stillo N.U. 

3 . Programación presupuestaria T. Tombini N.U. 
4 . Inversión.pública A. Salinas N.U» 
5 . . Ingeniería de transportes M. Diaz-Marta OEA. 
6 . ; Programación agrícola ILL NaBcimento BID 
7 » . Programación industrial OEA.. 
s . Promoción del comercio exterior R. Godsey N.U. 
9 . Programación social L. Finocchio OEA. 
1 0 . Cuentas nacionales y estadísticas OEA 
l i - Finanzqs públicas y tributación F. Haszard BID 
1 2 . Sistema financiero y bancario B. Di Venuti BID 
13. Seguridad social OIT 
14. Aspectos institucionales de la 

administración pública -BID 
1 5 . Funcionario encargado de atender 

los asuntos administrativos Piriz OEA 
0t> o 
-O M 



GRUPO ASESOR PERU 

Hombre del experto Fuente de finaneiamiento 

T. Andersen 
J. Prados Arrarte 
H. Costa 

BID.OEA 
N.U. 
BID 
OEA , 
NU/FAO 
NU/FAO 
NU 

G. Turner 

H. Fossoy 

BID 
OEA. 
OEA. 
OEA 
UNESCO 

R. Ando 
E. Avondoglio 
J.I. Jiménez 
J. Diddens 
¥. Mason 

NU 
NU 
NU 
NU 
OIT 
AID 
AID 
AID 

Titulo del puesto 

1. Jefe de misión 
2. Programador general 
3. Proyectos generales 
4» Proyectos generales 
5* Proyectos agrícolas 
6, Programador agrícola 
7• Proyectos industriales 
8, Funcionario encargado de préstamos 

para proyectos 
9, Programación industrial 
10, Experto en transporte 
11, Sociólogo 
12, Planificación de la educación 
13, Estadísticas y censos 
14, Comercio exterior 
15, Cuentas nacionales 
16, Programación presupuestaria 
17« Planificación regional 
18, Programó.ción de mano de obra 
19, Sistema tributario 
20, Política fiscal 
21, Sistema tributario 
22, Contabilidad y ejecución de presupuestos 



GRUPO ASESCR DEL URUGUAY 

Titulo del puesto Nombre del eaperto Fuente de financiamiento 

1. 
2. 
3. 
4. 
5« 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

Jefe del grupo 
Economista General 
Finanzas Públicas 
Cuentas nacionales 
Cuentas nacionales 
Programación agrícola 
Programador de inversión 
y proyectos 
Programación industrial 
y de ©nergla 
Seguridad Social 
Energía 
Vivienda 
Vivienda 
Programación de 
presupuestos 
Programación de la 
mano de obra 
Tarifas de telecomunica-
ciones 
Política 

A. Monti 
R. García 

A. Fracchia 
E. H. Monteverde 
J. González 

H. Grupe 

J. Kessler 
G. Roberfcson-L 

J. Estupifian 

VI. Knowles 

N.U. 
OEA. 
N.U/ 
N.U./OEA 
Œk 
BID 

BID 

GEA 
OIT 
AID 
CEA 
N.U. 

N.U. 

OIT 

OIT 
OIT 

"TJ t"3 
tra o 

-<! t-1 u> ¡o 
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