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NACIONES UNIDAS " • " 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL " ' 15 de ,:bril de 196 3 

INFCRME DEL DIRECTOR GENERAL A 'LA TERCERA REUNION 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

La Resolución 220 (AC.52)' que lo creó, establece que el Director 
General del Instituto debe informar al Consejo Directivo sobre las acti-
vidades y la ejecución del programa de trabajo del Instituto Latinoame-
ricano de Planificación. De acuerdo con ello, el Director General se 
complace en hacer llegar el presente informe al Consejo Directivo con 
motivo de su Tercer Período de Sesiones. Este informe comprende las ac-
tividades del Instituto desde que inició sus trabajos en julio de 1962 
hasta marzo del presente año; no se reseñan en detalle las actividades 
iniciales del Instituto, que fueron ya recogidas en el informe presentado 
a la Segunda Reunión del Consejo Directivo, celebrada en Santiago de Chile, 
en diciembre de 1962. 

Las tres actividades principales del Instituto - capacitación, gru 
pos asesores e investigación - se tratan en secciones aparte en el texto 
que sigue, Al final del informe se incluye una sección sobre la valiosa 
cooperación prestada por distintas agencias internacionales al trabajo 
del Instituto, 

En el periodo inicial de actividades se han sentado las bases de 
organización del Instituto, se ha integrado prácticamente la totalidad 
del personal profesional y se ha cooperado en la constitución de seis 
grupos asesores que actualmente sirven a diez países latinoamericanos, 
incluyendo los cinco de Centroamérica. El programa de capacitación y 
adiestramiento se ha fortalecido en. forma notable y ello constituye uno 
de los resultados positivos más inmediatos del Instituto. La creación del 
Instituto y el establecimiento de un cuerpo permanente de profesores ha 
permitido acelerar una de las tareas más urgentes que han de llevarse a , 
cabo para dar una mayor difusión a las enseñanzas impartidas en el 
Programa de Capacitación. Se trata de la redacción de textos simples y 
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y prácticos que puedan servir como guia de trabajo en las tareas de 
planificación. Se ha iniciado ya la revisión de textos preparados hace 
varios años y se han terminado - en una primera redacción - dos textos 
nuevos sobre Programación Industrial y Programación Presupuestaria. 
Con esta finalidad deberá prepararse lo que podría ser el programa de 
publicaciones del Instituto durante los próximos años. Se proyecta 
publicar los primeros textos en 1964, a través de alguna editorial lati-
noamericana de prestigio en materia de publicaciones económicas. 

El Instituto, que fue creado por resolución de la CEPAL, con fi-
nanciamiento del Fondo Especial y del Banco Interamericano de Desarrollo, 
ha establecido colaboración con la Secretarla de la CEPAL en determinados 
aspectos de sus programas de trabajo que son de interés común para ambos 
organismos. La CEPAL facilitó siete economistas para dictar conferencias 
en el Curso de Capacitación y ha colaborado en trabajos del Grupo Asesor 
de Uruguay. De otra parte, el Instituto asignó a la CEPAL dos de sus 
economistas para investigaciones, en las que tiene interés el Instituto, 
sobre la distribución del ingreso y sobre el progreso de la planificación 
en América Latina. Ambas investigaciones han sido finalizadas. También 
se ha establecido colaboración para el estudio de diversos aspectos del 
desarrollo social. 

I 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

De las tres funciones principales del Instituto - capacitación, 
servicios de asesoramiento e investigación - es la primera la que ha 
recibido un mayor acento hasta ahora. El alcance de los distintos cursos 
y especialidades se describe en el documento sobre Programa de Trabajo 
1962/63. 

El Programa de Capacitación del Instituto partió del que venía 
llevándose a cabo desde 1952 por la CEPAL y la Dirección de Operaciones 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Al tomar el Instituto 
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esta tarea en sus manos, el Programa de Capacitación ha podido ampliarse 
y perfeccionarse. Por primera vez al Curso Básico de 1962 asistieron 
becarios de casi todos los países latinoamericanos y se impartió adies-
tramiento sobre nuevas materias que no eran cubiertas antes dentro de 
las actividades de capacitación; se dictaron cursos intensivos en seis 
países latinoamericanos y se iniciaron en 1962 los llamados cursos es-
peciales - sobre planificación de la educación y planificación de la 
salud - como parte de un esfuerzo conjunto del Instituto, de la UNESCO, 
de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la OIT. 

La ampliación de las actividades del Instituto en materia de capa-
citación de personal ha sido posible gracias a la decidida ayuda que en 
materia de becas y de profesores se ha recibido de parte del Banco Inter-
americano de Desarrollo, de la CEA, de las organizaciones antes mencio-
nadas, de la Agencia Internacional de Desarrollo y de diversas universi-
dades. Estas colaboraciones se reseñan en sección aparte. 

Curso Básico de Planificación 

El objetivo fundamental del Curso Básico de Planificación es la 
preparación técnica de funcionarios que participen directa y activamente 
en las tareas de planificación de los países latinoamericanos. Este 
criterio básico se complementa con el requisito de que el c andidato 
posea una formación universitaria suficiente para asimilar los conoci-
mientos impartidos en el curso. Por otra, se busca incluir entre los 
participantes de cada curso a un grupo de jóvenes profesionales que, aun 
cuando no tengan participación directa en las tareas de planificación, 
puedan desarrollar tareas importantes en la administración pública o en 
el ambiente universitario de sus respectivos países. 

El Curso Básico de Planificación 1962/63 constó de dos etapas bien 
definidas de cuatro meses cada una. La primera se desarrolló entre 
julio y octubre de 1962 y en ella participaron 62 alumnos. Se dictaron 
las siguientes materias básicas: análisis económico, desarrollo econó-
mico, contabilidad nacional, técnicas de programación, preparación y 
evaluación de proyectos, política económica y financiamiento, preparación 
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de presupuestos programa, y organización para el desarrollo. Cada una 
de estas materias se dicta en 30 a 40 conferencias, con sus correspon-
dientes sesiones ds discusión y experiencias prácticasc Las materias 
básicas se complementaron durante la segunda etapa con cursillos de 5 
a 1C conferencias sobre aspectos sociales del desarrolle, demografía, 
recursos naturales, recursos humanos y planificación r^i<-cpI, 

El hecro do dictarse estas conferencias durante i-j, f^se del curso 
dedicada a les especialidades restaron a éstas una parte considerable 
de ti aupo. De este modo, en lugar ds hacerse más específico y concreto 
el curso, se acentuaron más bien los ramos generales. Por otro lado, • 
el nc estar estos cursillos integrados al periodo de formación común 
conduce a desperdicio de tiempo y esfuerzo. A fin de remediar estas 
deficiencias, en el curso que se inicia el 1$ de abril de 1963 se inte-
grarán en el conjunto de materias básicas que se ofrecen en la primera . 
etapa del Curso los conocimientos generales que un planificador debe 
poseer sobre materias tales como sociología del desarrollo, recursos 
naturales, recursos humanos, planificación regional, integración económica, 
etc. De este modo se espera obtener una mayor coherencia entre estas 
materias y las básicas y, al mismo tiempo, dedicar la segunda etapa 
íntegramente a las especialidades, acentuando así el carácter concreto 
y operativo del Curso. Es claro que un procedimiento como éste sólo 
permite cubrir de modo muy parcial algunos temas de importancia para la 
formación de planificadores. Tal es el caso de la integración económica 
entre países de la América Latina, la planificación regional y algunos 
otros en los que se anticipa que será necesario intensificar en el 
futuro las actividades de adiestramiento. Son éstos, sin embargo, campos 
enteramente nuevos en los que se requiere de previo un gran esfuerzo de 
investigación por parte del Instituto ante? de poderlos constituir en 
especialidades del Curso Básico o en cursos especiales. Algunas de esas 
investigaciones están ya programadas dentro de los planes de trabajo 
del Instituto y se espera que sus resultados puedan llevarse a los 
curses de adiestramiento en el futuro. En el campo de la sociología 
del desarrollo las actividades del Instituto - en cy.anto a capacitación, 
investigación y asesoramiento - se llevarían a cabo con ayuda de una 
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sección especializada, según se indica en el punto IV de este informe. 

La segunda etapa del Curso Básico de Planificación 1962/63 se 
desarrolló entre noviembre y febrero. Los 62 alumnos que asistieron a 
la primera etapa, más 12 que se agregaron al iniciarse la segunda, se 
distribuyeron en las siguientes seis especialidades: Programación 
General, Programación del Transporte, Programación Industrial, Programa-
ción del Sector Público, Programación Presupuestaria y Programación 
Agrícola. 

La distribución de participantes por especialidad viene en gran 
medida determinada por las funciones que cada uno de ellos desarrolla 
en su propio país y por sus antecedentes profesionales, En un número 
creciente de casos, los organismos nacionales de planificación proponen 
como candi-datos a funcionarios que trabajan en los sectores mencionados 
y que, al regresar, deberán aplicar los conocimientos adquiridos en 
esos campos concretos. En el curso pasado no fue posible evitar dese-
quilibrios en cuanto a la distribución de asistentes por especialidad. 
En la selección para el curso de 1963 se tomó en cuenta esa situación, 
de manera que se persiguió, y se logró, una distribución bastante 
equilibrada - alrededor de 15 participantes por especialidad. Para 
llegar a este resultado, durante varios meses se realizó un esfuerzo 
sostenido en todos los países para estimular la presentación del mayor 
número posible de candidatos. Así, por primera vez en la historia del 
Curso, se presentaron en esta oportunidad alrededor de 130 postulantes, 
de entre los cuales se seleccionaron 73. (Ver Anexo I.) 

Por otra parte, como por razones pedagógicas e incluso por limita-
ciones físicas no sería conveniente elevar el total de participantes 
por sobre dicho m3mero, se ha estimado conveniente reducir a cinco las 
especialidades que se ofrecerán cada año, alternándose algunas en años 
sucesivos. De esta forma será posible liberar de sus compromisos de 
docencia a los profesores a cargo de una determinada especialidad para 
que puedan dedicarse en forma intensiva ya sea a los servicios de 
asesoraxniento, a la revisión de los textos existentes o a la preparación 
de nuevo material docente. En el Curso de 1963 se ofrecerán, en conse-
cuencia, cinco especialidades. Se han postergado dos de las que se 
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impartiéroíi ért el curso pasado - Programación Presupuestaria y Progra-
mación del Transporte - y se incluye una nueva: Programación de 
Recursos Humanos. (Ver Anexo II.) 

El Curso de 1962/63 se caracterizó por una intensificación impor-
tante en el tiempo dedicado a seminarios y trabajos de laboratorio. 
Para "esto fué necesario contar con numerosos ayudantes ad-hoc que 
trabajaron por periodos breves en los campos de su especialidad. En el 
presente año se proyecta fortalecer aún más esta tendencia con el doble 
objeto de intensificar los trabajos prácticos dentro del Curso Básico y 
de ir constituyendo progresivamente un programa de post-graduación para 
los mejores alumnos del Curso. Con ese objeto serla necesario reemplazar 
los ayudantes temporales por ayudantes que pasen a integrar en forma más 
permanente el cuerpo docente del Instituto. Esta actividad ya se ha 
iniciado y se están escogiendo los participantes más destacados del curso 
anterior, los cuales deberán ayudar a la conducción de seminarios y 
trabajos prácticos, a la preparación de clases e incluso a realizar 
tareas de investigación bajo la dirección de los profesores y jefes de 
especialidad. Todo este proyecto entraña un programa considerable de 
becas. 

Hasta el momento se dispone de 6 becas especiales de post-graduados 
ofrecidas por la UNICEF, las que ya han sido otorgadas. Además, existe 
acuerdo con la CEA para ofrecer a post-graduados contratos de adiestra-
miento en el servicio a fin de que trabajen como expertos auxiliares en 
los grupos asesores, previo un breve periodo de adiestramiento especial 
en la sede del Instituto. 

Todos los alumnos que asisten al Curso Básico de Planificación 
son becarios. Parte de las becas provienen del Programa Ampliado de 
Asistencia Técnica de las Naciones Uñidas, y han contribuido también en 
forma importante la Organización de Estados Americanos y el Banco Inter-
americano de Desarrollo, asi como la Agencia Internacional para el 
Desarrollo, de los Estados Unidos. En 1963 la UNICEF ha financiado por 
primera vez un número importante de becas. Finalmente, algunos' 
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participantes concurren con becas otorgadas por sus gobiernos. 

El Programa de Capacitación enfrenta problemas en cuanto a la 
distribución de becas por países. Las becas del Programa Ampliado de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, por ejemplo, se establecen 
en los Programas de Asistencia Técnica de cada país, que son bianuales. 
Es importante que en su preparación se prevea con bastante anticipación 
el interés que tendrá el país por enviar becarios al Programa. Sería 
conveniente, en todo caso, que cada país formulara sus futuros programas 
de asistencia técnica incluyendo un mínimo de becas para este efecto. 
Por otra parte, el propio Instituto debería formular una política con 
respecto a la distribución de participantes por países, para estar en 
posición de complementar a través del Curso las tareas que en algunos 
países desarrollan los grupos asesores, o los esfuerzos nacionales que 
se están realizando en materia de planificación, o bien para estimular 
a otros que no hayan avanzado todavía suficientemente. 

Cursos Intensivos 

El objetivo fundamental de los cursos intensivos es el de ofrecer 
a un número mayor de funcionarios que los pocos que pueden asistir al 
curso de ocho meses en Santiago, la oportunidad de adquirir en sus propios 
países nociones fundamentales de planificación. La brevedad de los 
cursos intensivos - normalmente de tres a cuatro meses - posibilita además 
la asistencia de funcionarios de elevada jerarquía que talvez no pudieran 
asistir por un lapso más largo. En esta forma, los cursos intensivos 
difunden en la administración pública de los países en que se llevan a 
cabo, los propósitos, métodos y requisitos de la planificación. 

En 1962 se celebraron seis cursos intensivos en los siguientes 
países: Bolivia, Brasil, Paraguay, México, Perú y Uruguay.^ En el 
Paraguay y en el Perú se ofrecieron por primera vez en 1962, pero en el Bra-
sil, Bolivia y México se vienen repitiendo desde hace varios años. Se 

/espera que 
1/ Los Cursos Intensivos del Perú y Paraguay se celebraron durante el 
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espera que en el futuro continúe esta tendencia a repetir los cursos, 
asi como también la de ir incluyendo nuevos países. En el Prograna 
de Cursos Intensivos de 1963» en efecto, junto con programarse la 
repetición de los cursos de Brasil, Bolivia, México, Uruguay y Perú, 
se está considerando también la celebración, por primera vez, de un 
curso intensivo para el conjunto de los países centroamericanos y otro 
para la República Dominicana. Por otro lado, en el caso del Brasil, 
estos cursos han comenzado a llevarse a diversas regiones del país. 
Así, se viene cooperando estrechamente desde hace varios años con la 
SUDENE en su programa de formación de personal. En 1962 se extendió 
esa cooperación a las Universidades de Belém y de Brasilia. En el 
programa del año 1963 se incluirá, además de las antes citadas, una 
estrecha cooperación para llevar a cabo un curso en Curitiba, estado de 
Paraná, para servir toda la región sur del país. 

Otra nuefva orientación que se ha iniciado el año recién pasado es 
la de lograr una participación más activa de los economistas y especia-
listas nacionales en los cursos intensivos. En algunos países han 
preparado antes del curso monografías sobre problemas y aspectos concretos 
de la economía nacional para fines de discusión y referencia de los 
participantes, y en otros, profesores del país han tomado a su cargo 
algunas de las materias básicas del Curso. 

Estas nuevas características que se vienen dando a los cursos 
intensivos requieren naturalmente de una mayor preparación previa y 
exigen contar en cada país con un grupo u organismo permanente encargado 
de su organización. Se ha procurado, en consecuencia, establecer una 
estrecha vinculación entre los cursos intensivos y los organismos de 
planificación nacionales, esperándose que de esta forma los organismos 
nacionales puedan ir asumiendo gradualmente la principal responsabilidad 
en la organización de los cursos. Ello permitirá ampliar las activi-
dades del Programa de Capacitación hacia nuevos países. 

Cabe hacer resaltar, finalmente, que al programa de materias 
básicas que se ha venido impartiendo en los cursos intensivos - similar 
al de la primera etapa del Curso Básico - se han ido añadiendo en 
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ciertos países cursillos de especialización. En este sentido sería 
conveniente que en los cursos intensivos se capte cada año algún 
sector especial de la administración pública para ofrecer, juntamente 
con las materias básicas, la correspondiente especialidad. En esta 
forma sería posible lograr un efecto más directo en ciertos sectores 
claves de la administración pública. 

Cursos Especiales 

En los últimos años se ha despertado en América Latina una gran 
preocupación acerca del atraso que han experimentado en el proceso de 
desarrollo algunos sectores sociales tales como la educación, la 
vivienda y la salud. Por otra parte, las tareas prácticas de planifi-
cación en algunos países han puesto en evidencia que toda planificación 
debe incluir en forma primordial programas para los sectores mencionados, 
no sólo por la importancia que revisten para la consecución de objetivos 
económicos y sociales, sino por la considerable cuantía de recursos que 
absorben. Además, en recientes reuniones internacionales se ha llegado 
incluso a fijar metas para la América Latina en los sectores de la 
educación, la vivienda y la salud. Las anteriores consideraciones 
llevaron al Instituto y a las autoridades de diversos organismos inter-
nacionales, particularmente la UNESCO, la Oficina Sanitaria Panamericana 
y la Organización Internacional del Trabajo, a organizar cursos de 
planificación de la educación y de planificación de la salud. Estos 
cursos se desarrollaron simultáneamente entre septiembre y diciembre de 
1962, con asistencia de más de 20 participantes en cada uno. Su 
propósito primordial fue familiarizar a un grupo de funcionarios latino-
americanos de elevada jerarquía con las técnicas de la planificación de 
la educación y de la salud, y con la naturaleza del proceso de desarrollo 
económico y los métodos de programación. En ambos cursos se hizo un 
esfuerzo concentrado para sintetizar el conocimiento existente en materia 
de planificación. Esto condujo a avances en cuanto a la aplicación 
de las técnicas de planificación de esos sectores en la América Latina. 
En informes separados de cada curso se explican en detalle los programas 
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de los mismos, ^ 

Como resultado de esa primera experiencia se está estudiando la 
creación en el Instituto de un grupo permanente, integrado por espe-
cialistas en educación y por economistas, dedicados principalmente a la 
continuación de la tarea de adiestramiento iniciada el año pasado y 
también a la investigación, para perfeccionar las técnicas de plani-
ficación • educaciora.'̂ -. . Se espera que los funcionarios dedicados a 
estas tareas también participen en alguna forma en labores de asesora-
miento a los países. En materia de salud pública también se están 
estudiando posibles formas para realizar una acción más permanente en 
ese sector. 

Por otra parte, se están realizando los trabajos preliminares, 
con la cooperación del. Banco Interamericano de Desarrollo, para la prepa-
ración de un "curso especial de programación de la vivienda, que se 
efectuaría probablemente en 1964. 

En el programa del presente año se ofrecerá un curso de seis semanas, 
con la cooperación de la OIT, para especialistas en mano de obra y ser-
vicios de formación profesional. Su objetivo fundamental es proporcionar 
a funcionarios latinoamericanos, por una parte, adiestramiento práctico 
sobre métodos de evaluación de mano de obra y organización de programas 
y servicios y, por otra, conocimientos de las técnicas de programación 
de recursos humanos y su vinculación con los programas generales de 
desarrollo económico. 

II 

GRUPOS ASESCRES 

Desde marzo de 1961 las solicitudes de los gobiernos en materia 
de asesoramiento para la formulación de planes son consideradas por el 
Comité Tripartito OEA/BID/CEPAL, el cual tiene la responsabilidad de 
decidir acerca de la composición, la política a seguir y la orientación 

2/ Véase IMST/l-7/Cap.6 Jnforate sobre Curso de Capacitación en Planea-
miento de la Educación e IMST/l6/'Cap. $ .Curso de Capacitación de Plani-
ficación de la Salud (Informe de los Codirectores). ~T'> 
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general del trabajo de los grupos. La responsabilidad de llevar a cabo 
estas decisiones y la dirección inmediata de los grupos asesores está 
delegada en el Presidente Ejecutivo del Comité quien, al mismo tiempo, 
es el Director General del Instituto. Hasta el momento se han consti-
tuido cuatro grupos asesores tripartitos que están actualmente trabajan-
do en Uruguay, en. Paraguay, en Perú y en Centroamérica. La República 
Dominicana ha solicitado recientemente los servicios de un grupo asesor. 
Se espera poder constituir este grupo a breve plazo. 

El personal del Instituto debe dedicar parte de su tiempo a los 
grupos asesores, principalmente en cuanto a la orientación del trabajo 
de los expertos y a la supervisión general que deben prestar de acuerdo 
con sus especialidades. Esta tarea debe irse constituyendo en una de 
las principales formas de cooperación del Instituto con los grupos 
asesores tripartitos y se espera que pueda intensificarse en el futuro. 

Los grupos asesores colaboran con los gobiernos principalmente en 
la preparación de los programas de desarrollo y en la creación del 
mecanismo necesario para la formulación de planes y su ejecución. La . 
experiencia que se ha acumulado hasta la fecha en estas tareas señala que 
la labor más difícil de los gobiernos es la de crear un mecanismo ade-
cuado de planificación. Uno de los factores que contribuye a esta 
situación es la falta de una administración pública eficiente que 
evite la dispersión de esfuerzos y la duplicación de actividades 
a través de la coordinación dentro del sector público. En estas circuns-
tancias el Instituto se propone prestar una atención creciente a este 
aspecto del trabajo de los grupos asesores y también a los métodos que 
resulten más fácilmente aplicables para llevar a la práctica una 
política de desarrollo económico y social basada en la planificación. 
De la misma manera se piensa acentuar el trabajo de los grupos asesores 
en cuanto a la preparación y evaluación de proyectos dentro de planes 
de plazos medio y corto, pues es éste otro sector en el que el esfuerzo 
de planificación es todavía muy incompleto. 

El problema principal para la constitución de grupos asesores 
continúa siendo la escasez de expertos calificados. Hasta la fecha no 
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ha sido posible integrar en forma completa ninguno de los grupos aseso-
res que están actualmente en operación. Recientemente se ha recurrido 
a economistas egresados de los cursos de capacitación y en algunos 
campos - tales como la agricultura, el transporte y el sector de 
comercio - se han contratado algunos economistas europeos. Sin embargo, 
es evidente que es necesario contar con expertos latinoamericanos en 
mayor minero que hasta ahora, y hacia ese objetivo se orienta la tarea 
del programa de capacitación. 

A continuación se reseña el trabajo de los grupos asesores que 
están destacados en distintos países de América Latina. 

Uruguay 

El gobierno uruguayo estableció en 1961 la Comisión de Inversiones 
y Desarrollo Económico (CIDE), que tiene a su cargo la preparación de planes. 
El Grupo Asesor Tripartito colabora en estas tareas desde marzo de 1962. 
Actualmente cuenta con once expertos. (Véase Anexo III.) 

Los trabajos de asesoría del grupo se han concentrado en la reco- , 
lección de material básico; diagnóstico de los problemas económicos y 
sociales e inventario y evaluación de proyectos concretos correspondien-
tes al plan de corto plazo. 

Se ha terminado la preparación de un diagnóstico preliminar - basado 
en un análisis detallado de los principales sectores de la economía - que 
será presentado por la CIDE al gobierno de Uruguay. La versión final 
deberá terminarse a mediados del presente año. Con base en este diagnós-
tico la CIDE elaborarálas proyecciones de la economía y establecerá 
las metas de largo plazo del programa de desarrollo. El diagnóstico 
será también utilizado en la preparación de los planes de corto y mediano 
plazos. Se ha elaborado un inventario de los proyectos existentes y se 
ha iniciado la evaluación de los mismos. Al finalizarse este trabajo 
será posible preparar un plan de corto plazo y establecer prioridades 
de acuerdo con el diagnóstico y con los estudios de factibilidad. 
Posteriormente, el Grupo podrá asesorar en la preparación de planes de 
medio y largo plazos. 
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Perú 

En octubre de 1962, el gobierno de Perú decidió crear un sistema 
nacional de planificación del desarrollo económico y social, constituido 
por tres organismos principales: 

1) el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, integrado, 
de modo principal, por los miembros del Gabinete responsables de 
la formulación de planes y de su ejecución; 

2) el Instituto Nacional de Planificación que como organismo técnico 
tiene a su cargo la preparación de los planes de corto, medio y 
largo plazos, y 

3) un Consejo Consultivo, integrado por veinte miembros del sector 
privado con representación de los empresarios y los sectores 
obrero y profesional. 

En noviembre de 1962, el gobierno de Pérú solicitó del Comité Tri-
partito asistencia técnica para ayudar a establecer el sistema nacional 
de planificación y asesorarlo en la preparación de un plan de desarrollo 
económico. Una misión exploratoria, integrada por representantes de los 
tres organismos del Comité Tripartito, examinó detenidamente la situación 
y recomendó que se enviara un grupo asesor al Perú, sugiriendo la compo-
sición del mismo y las prioridades de trabajo. El Grupo tiene actual-
mente nueve expertos en distintas especialidades, que se encuentran en 
el Perú colaborando con el gobierno (Véase Anexo III,) Los primeros 
expertos del grupo iniciaron sus trabajos en el Perú en febrero de 1963 
y están colaborando con los organismos de planificación en las 
siguientes materias: 

a. Preparación de un plan de inversiones de corto plazo, com-
prendiendo un inventario de proyectos existentes asi como una 
evaluación y análisis de factibilidad de los mismos. Para 
esta tarea la Misión Exploratoria recomendó constituir un 
grupo especial de cinco expertos. 

b. Preparación de bases para la reforma de la Administración 
Pública. Este trabajo se 'iniciará en el mes de abril y 
comprende un inventario y una clasificación de todas las 
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instituciones públicas existentes. Una vez terminada esta pri-
mera fase de los trabajos, se asesorará al gobierno en cuanto a 
la posible reorganización de la Administración Pública, 

c. Diagnóstico de la economía, que deberá terminarse a mediados de 
1963, y 

á. Continuación de los trabajos sobre presupuesto por programas, que 
fueron iniciados en febrero de 1962 por la CEPAL. 

De acuerdo con lo recomendado por la Idsión Exploratoria, la OEA 
el BID y la CEPAL enviarán dos expertos fiscales para estudiar el sistema 
tributario y hacer las recomendaciones pertinentes. Además, se está 
impartiendo un curso intensivo al que asisten 70 participantes. Prác-
ticamente todos los ministerios y oficinas de gobierno están represen-
tados en el curso. 

El Instituto Nacional de Planificación ha programado terminar en 
el presente año la formulación'del plan correspondiente a 1964 y 1965 y 
elaborar el Plan General de Desarrollo en 1964. Los diagnósticos y 
planes sectoriales están siendo preparados en las distintas oficinas 
de gobierno, con la ayuda del Instituto y del Grupo Asesor. 

Paraguay 

En Marzo de 1962 el gobierno del Paraguay estableció una Secretaría 
Técnica de Planificación directamente responsable ante el Presidente de 
la República. Al mismo tiempo solicitó del Comité Tripartito 0EA/B3D/CEPAL 
el envío de un grupo asesor para colaborar en las tareas de planificación. 
Aunque el Comité Tripartito decidió en junio favorablemente la soli-
citud, hasta la fecha no ha sido posible constituir plenamente el 
grupo como tal. El jefe del grupo fue designado en febrero de 1963 y el 
programador industrial en marzo. Anteriormente, en el segundo semestre 
de 1962 se incorporaron al grupo los especialistas en transportes, problemas 
sociales, promoción del comercio exterior y programación presupuestaria. 
El g r u p o cuenta actualmente con cinco expertos (Véase A n e x o III.) Tan pronto 
como se logre incorporar a los trabajos los expertos en programación agrícola, 
inversión pública, transportes, política fiscal y programación general, 
será posible organizar el trabajo conjunto del grupo para asesorar al 
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gobierno en la preparación del diagnóstico y en el inventario y evalua-
ción de proyectos. Se están activando las gestiones para que el grupo 
quede completado a fines del próximo mes de mayo. 

Los expertos que están ya en el terreno han iniciado sus trabajos 
en sus respectivos campos de especialidad. La principal tarea realizada 
ha sido el asesoramiento que el experto en programación presupuestaria 
prestó al gobierno en la preparación de una ley orgánica de reforma 
fiscal. Esta .ley, que entrará en vigor en 1963, clasifica el gasto público 
según funciones, actividades y programas. „ „ 

Colombia 

El grupo asesor de Colombia no funciona bajo el arreglo tripartito. 
Fue enviado por la CEPAL, a solicitud del Presidente de la República, 
en mayo de 1959. El grupo prestó asesoramiento al gobierno en la prepa-
ración de un plan global de desarrollo y de un plan de inversiones públicas 
de cuatro años. Estos planes han sido evaluados por la Nómina de Nueve 
expertos y en la actualidad están en ejecución. Los únicos expertos que 
se encuentran actualmente en el país son los que están trabajando ai 
materia de aplicación y control del presupuesto, promoción del comercio 
exterior y programación del transporte y de la agricultura. Dos de 
ellos terminarán su trabajo a mediados de 1963. Dado que la tarea 
principal de esta misión quedó terminada al prepararse el programa de 
desarrollo y ponerse éste en ejecución, se anticipa que la colaboración 
del Instituto en el resto de este año podrá estar limitada a la de los 
expertos que sean solicitados sobre una base adr-hoc, más bien que a la 
continuación o reestructuración del grupo asesor. 

Bolivia 

Bolivia fue el segundo país que solicitó un grupo asesor a la 
CEPAL. El grupo inició su trabajo en abril de 1960. La primera acti-
vidad del grupo fue ayudar en la preparación del Plan Decenanqueftiejresarta-
do a la Conferencia de Punta del Este en agosto de 1963, y de un, plan de 
reforma presupuestaria según programas y funciones. El Plan Decenal 
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también há sido estudiado por el Comité de los Nueve. Dicho Plan no 
ha sido puesto en ejecución debido principalmente a la falta de proyec-
tos específicos de realización inmediata. Se espera poder corregir 
esta situación mediante la formulación final del Plan Bienal existente. 

El grupo se compone actualmente de los siguientes expertos: un 
programador general, quien ocupa además el cargo de jefe interino; y 
especialistas en agricultura, colonización, industria, transportes, 
comunicaciones, minería y financiamiento. Se confía poder llenar dentro 
de poco el puesto de Jefe del Grupo, así como también los demás puestos 
solicitados por el gobierno (Véase Anexo III,) Los expertos que se 
encuentran en el campo están colaborando actualmente en la revisión del 
Plan Bienal, con referencia especial a la presentación de un plan de 
inversión pública con base en proyectos específicos que abarcan todos 
los sectores de la economía. Una vez terminado este trabajo, el grupo 
cooperará con la Junta Nacional de Planeamiento en la revisión del Plan 
Decenal, 

Centroamérica 

Las actividades de la Misión están dirigidas por un Comité Asesor 
integrado por representantes de la OEA, el BID y la CEPAL y, además, por 
el Secretario General de la Secretaría Permanente del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericano (SIECA) y por el Presidente del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Se ha nombrado 
el Jefe de Misión y el Comité ha aprobado el plan de operaciones de la 
Misión. En los primeros meses de 1963 quedó constituido el núcleo 
inicial del grupo con dos expertos en programación general, dos. en pro-
gramación industrial, uno en inversiones públicas y uno en programación 
presupuestaria. Se procede activamente al reclutamiento del resto de 
los expertos que debe integrar el Grupo Asesor (Véase Anexo III.) 

Se ha iniciado y está próximo a terminarse el inventario de pro-
yectos específicos de inversión, cuyo levantamiento acordó el Comité 
Asesor en su primera reunión como uno de los trabajos a realizar con 
carácter inmediato. El trabajo se ha dividido en dos partes: una 
referente a proyectos de obras públicas y la otra a proyectos de inversión 
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privada. En cuanto a información estadística y censal básica, las ac-
tividades que actualmente realiza la Misión permitirán formar un cuadro 
más completo de las necesidades estadísticas que se plantean a corto y 
largo plazos en materia de planificación económica y social en los países 
centroamericanos. El inventario de los estudios y proyectos existentes 
sobre recursos naturales está próximo a concluirse y se lleva a cabo 
con la cooperación de dos funcionarios de la Secretaría del Tratado 
General. Se ha colaborado con los organismos nacionales de planifica-
ción en cuanto al itinerario y organización de sus trabajos con el 
objeto de establecer coordinadamente los plazos y calendarios de 
actividades en los distintos países. De acuerdo con ellos, la formula-
ción de los planes de mediano plazo deberá quedar terminada en los 
cinco países en el primer semestre de 1964» 

El enfoque adoptado por el Grupo Asesor tiende a impulsar las 
actividades generales y sectoriales de planificación, sin descuidar los 
aspectos relacionados con la preparación y evaluación de proyectos espe-
cíficos y reforzar, en la medida de lo posible, los cuadros técnicos de 
los organismos nacionales. Por decisión de los gobiernos centroamericanos 
se llevarán a cabo reuniones de los funcionarios de los organismos 
nacionales de planificación con el propósito de establecer los elementos 
necesarios para la adecuada coordinación de los planes mencionados al 
nivel regional. 

III 

INVESTIGACIONES 

El propósito de los trabajos de investigación del Instituto consiste 
en el perfeccionamiento de las técnicas de programación ya empleadas y 
en la introducción de otras nuevas, para ser utilizadas en el análisis 
de problemas de crecimiento y de programación en países de América 
Latina. En la Segunda Reunión del Consejo Directivo del Instituto se 
estimó que era entonces prematuro tomar acuerdos concretos sobre un 
plan de investigaciones y se decidió que éste debiera elaborarse tomando 
en cuenta la conveniencia de incluir la programación nacional regional y 
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la política de desarrollo. Se cubrirán dos campos básicos: el social 
y el económico. 

Con relación a los aspectos sociales se presenta por separado un 
planteamiento general de investigaciones que se ha estimado son necesa-
rias, Dentro de ese marco podrán seleccionarse los proyectos que debe 
llevar a cabo el Instituto. 

En relación con los aspectos económicos, razones de orden práctico 
aconsejaron colaborar con la CEPAL en dos trabajos de investigación: 
"Progresos en materia de planificación en América Latina" y "Análisis 
preliminar de la distribución del ingreso en América Latina". El 
primero se consideró importante por cuanto la realización de un balance 
preliminar del estado actual de la planificación en la región, constituye 
un elemento básico para orientar adecuadamente la política operativa 
del Instituto. El segundo se estimó necesario por cuanto la considera-
ción de este campo debiera estar presente en las investigaciones que el 
Instituto realice en el futuro en materia de formulación de planes y de 
elaboración de una política económica acorde con los mismos; el trabajo 
realizado constituye en este sentido un primer paso en las investigaciones 
del Instituto y puede servir de punto de partida para otras de mayor 
alcance. 

Esa colaboración se ha terminado y acaba de iniciarse la considera-
ción de los planes generales de trabajo futuro. El plan general de 
investigación deberá contener los criterios básicos que orienten las ta-
reas del Instituto en este aspecto. Sobre la base de estas orientaciones 
de largo alcance y de la importancia y urgencia de cada tema podrán 
decidirse los proyectos específicos de investigación que se encaren. 
En la determinación de estas orientaciones generales, el Instituto 
cuenta con el valioso aporte de la experiencia que surge de la labor de 
los grupos asesores y la maduración que de la misma se produce en los 
cursos de capacitación. 

De otra parte, en los tonas de investigación se desarrollarán los 
aspectos teóricos y empíricos, a cuyo efecto se incluirán trabajos 
estadísticos destinados a probar la aplicabilidad práctica de las técnicas 
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y a elaborar la información mínima necesaria para iniciar, ejemplificar 
y extender su uso. Se considera importante tener en cuenta en estas 
investigaciones las necesidades vinculadas con la programación realizada 
en los países y con los nuevos aspectos derivados de la Zona Latinoameri-
cana de "Libre Comercio y del Mercado Común Centroamericano. 

Aún sin haber avanzado suficientemente en la formulación de un 
plan general de trabajo, el primer examen realizado permite establecer 
algunos campos que de cualquier modo podrían estar presentes en las 
etapas iniciales de investigación. Se destaca el de las técnicas de 
programación regional y el de la vinculación entre la programación de 
largo plazo y la conducción de la política económica, que. ya lian sido reco-
mendadas "por el Consejo Directivo; se perfilan también como posibles temas 
el de la interacción entre proyectos y programas y el de las técnicas y 
problemas de programación del sector industrial. 
Economía Regional 

El análisis de la estructura económica y de la interacción entre 
sectores, tomando un país como unidad de trabajo, ha sido estudiado y 
aplicado en América Latina y existe ya experiencia al respecto. En 
cambio, el análisis de las interrelaciones entre las distintas zonas de 
un país no ha sido objeto de mucha atención hasta el presente. 

La consideración global oculta importantes problemas vinculados 
con deficiencias al nivel de regiones dentro de un país que provocan 
bajos rendimientos o un uso inadecuado de los recursos. En varios 
países de América Latina los problemas regionales son agudos por la gran 
extensión geográfica o por las diversidades zonales en cuanto a las 
posibilidades de crecimiento o al grado actual de aprovechamiento de 
las mismas; en algunos se han elaborado planes para regiones especiales, 
aun antes de contar con un plan nacional y existe actualmente preocupación 
por integrarlos con los planes generales del país. 

En América Latina se han realizado, sin embargo, algunas experien-
cias destinadas a suministrar criterios para la determinación de regiones 
económicas dentro de un país, a estudiar la estructura y relaciones 
entre las mismas, analizando los problemas del crecimiento de cada una 
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de las zonas. En el resto del mundo se han efectuado también trabajos 
que sirven como antecedentes valiosos para el enfoque de problemas 
similares en América Latina; se destaca el caso de Italia, donde un 
análisis de carácter regional sirvió de base para la formulación de un 
plan de desarrollo del sur del pais, para el control de los resultados 
de dicho programa y para la determinación de las relaciones entre el 
crecimiento de esta zona y el del resto del país; esta experiencia 
tiene ya diez años de aplicación, lo que permite una valoración crítica 
de sus resultados. Se analizarán también otras experiencias en este 
mismo campo con el fin de determinar su grado de aplicabilidad a 
problemas de América Latina, 

Algunos de los temas principales que el Instituto se propone tratar 
en el campo regional son el de los criterios para determinar regiones, 
los desplazamientos de bienes entre regiones y sectores, la interdepen-
dencia tecnológica y geográfica a través de la aplicación de modelos de 
insumo-producto regional y los problemas del cómputo y empleo de datos 
relativos a producto por regiones y sectores. 

Las técnicas de análisis y de programación regional ofrecen también 
perspectivas de empleo para la consideración de los problemas de la pla-
nificación en relación con los esfuerzos de integración económica entre 
dos o más países. Aunque este caso presenta diferencias significativas 
con el de las regiones de un país, la aplicación de algunos de estos 
tratamientos a los problemas de la integración económica se está ya 
ensayando en el Mercado Común Europeo. Por ello, las investigaciones 
del Instituto abarcarán desde el comienzo intentos de aplicaciones 
parciales de estas técnicas - de nivel nacional - a áreas que incluyan 
a varios países. 

Independientemente del resultado que se obtenga en estos intentos, 
el Instituto proyecta asignar la mayor importancia al estudio de los 
problemas que desde el punto de vista de la planificación presenta la 
integración económica, en distintos grados, entre dos o más países. 
Ello podría comprender' el análisis de los métodos y procedimientos para 
efectuar la coordinación de planes nacionales entre países que persiguen 
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la formación de una zona de libre comercio y mantienen, en lo general, 
políticas económicas independientes, así como los relacionados con la 
formulación de un plan común de desarrollo en función de una política 
económica totalmente integrada entre varios países. 

Planes de desarrollo de largo plazo y. política económica 

En América Latina se han realizado ya esfuerzos significativos 
para montar organismos de planificación y para dar unidad, a través de 
ellos, a la acción del gobierno. Algunos aspectos de la política eco-
nómica han sido estudiados en relación con los planes nacionales y se 
han realizado aplicaciones de gran utilidad en campos tales como pre-
supuesto por programa, elaboración de planes de obras públicas de 
mediano plazo y su'relación con los presupuestos, etc. 

En otros aspectos del sector fiscal, y asimismo en las políticas 
monetaria y crediticia, de comercio exterior, etc. - si bien existen 
estudios que los consideran desde el punto de vista del comportamiento 
que deben tener en un proceso de desarrollo - es poco lo que se ha 
avanzado en cuanto a su integración con los programas de largo plazo. 

Esta falta de consideración explícita de las herramientas de 
política económica en el proceso de programación del desarrollo dificulta 
la aplicación de los planes, en especial porque de éstos no surgen direc-
tivas claras acerca de la forma en que debe operarse frente a los proble-
mas diarios. Se trataría entonces de analizar la forma en que pueden 
introducirse las herramientas de política económica en el proceso de 
programación, a efectos de extraer algunas directivas más concretas 
acerca de la política de corto plazo, de modo que la acción diaria sea 
congruente con los objetivos de largo alcance fijados en los planes. 

c 

Otros campos de investigación 

Además de la realización de investigaciones de largo alcance, el 
Instituto debiera responder a necesidades de carácter más inmediato; 
para ello se propone realizar trabajos más breves, de los cuales surgen 
ya dos cuya utilidad inmediata hace aconsejable considerar la posibilidad 
de realizarlos en una primera etapa. Uno de ellos consistiría en la 
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profundización del estudio relacionado con los progresos de la planifi-
cación en la América Latina, del que se ha elaborado la primera aproxi-
mación citada anteriormente; las razones que aconsejarían continuar 
este trabajo surgen de su importancia para el esfuerzo de planificación 
que se realiza en los países y, además, por la utilidad que tendría en 
la orientación de los trabajos del Instituto. El segundo se referiría 
a la formulación de una lista de expertos disponibles en los distintos 
sectores de la planificación, integrada con el acopio de datos que 
puedan ilustrar acerca de los servicios que estos expertos podrían 
prestar. La elaboración de esta lista estaría complementada con el 
mantenimiento de contactos permanentes a través del Instituto que 
permitieran a éste servir mejor a los países. La necesidad de estos 
trabajos surge del hecho de que el Instituto no cuenta directa ni 
indirectamente con un número de especialistas que permita satisfacer 
todas las necesidades que en materia de planificación tienen los países. 

Además de los problemas enunciados, el Instituto se propone 
emprender el estudio relativo al análisis del pensamiento de la CEPAL 
sobre desarrollo económico, su evolución y las críticas que ha merecido, 
de acuerdo con la recomendación formulada en la Segunda Reunión del 
Consejo Directivo. 

Necesidad de recursos adicionales 

Para llevar a cabo un plan orgánico de investigaciones, es necesario 
constituir un equipo permanente de trabajo dedicado en forma prácticamente 
exclusiva a estas tareas, pues sólo asi podrán encararse proyectos de 
aliento y obtener resultados suficientemente concretos y seriamente 
respaldados. 

La magnitud de los temas señalados indica no sólo la necesidad de 
emplear con la máxima eficacia los medios actuales de investigación del 
Instituto sino también de ampliarlos, pues los recursos actuales del 
Instituto son insuficientes. Por otra parte, la necesidad de evitar 
la superposición de esfuerzos y de coordinar la acción a realizar acon-
sejan la colaboración con otros organismos interesados en las tareas a 
llevarse a cabo. 
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Aderríás de este equipo permanente, es importante utilizar la 
experiencia del personal profesional del Instituto dedicado a tareas 
de enseñanza y de los integrantes de grupos asesores, para llevar a 
cabo trabajos de investigación relativos a campos de interés para el 
organismo. Esto puede lograrse mediante un contacto estrecho entre la 
División de Investigaciones con las restantes y también, fundamental-
mente, fomentando, dentro de las posibilidades, la dedicación de los 
profesores y expertos a la realización de trabajos de investigación, 
durante los períodos que requieran estas tareas. 

IV 

ASPECTOS SOCIALES DE LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

El Instituto desde el comienzo mismo de sus actividades se ha 
esforzado por no olvidar los denominados aspectos sociales del desarro-
llo económico y los requerimientos actuales de la planificación social. 
Se trató de ellos en algunos cursillos de carácter general, pero muy 
en particular a través de los cursos especiales dedicados a la planeación 
educativa y de la salud pública. 

Dada la importancia de la estructura social en la planeación eco-
nómica, el Instituto ha iniciado la constitución de una sección sobre 
Sociología del Desarrollo encargada de intensificar la acción ya empren-
dida tanto en extensión como en profundidad. Esta sección seguiría en 
sus tareas la actividad fundamental del Instituto en los tres campos de 
la capacitación, de la investigación y del asesoramiento. Integrada 
en sus comienzos por un núcleo de especialistas en Sociología y por un 
número relativamente reducido de alumnos elegidos de acuerdo con el 
sistema general de becas, tendría en sus propósitos aumentar y perfeccionar 
en algunos años la exigua cantidad de expertos en materia social hoy 
existentes para los fines de la planeación y del desarrollo económico 
y social. 

El contenido fundamental de sus enseñanzas sería la estructura 
social latinoamericana en toda su complejidad, completando los reducidos 
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factores hasta ahora explorados con el análisis de otros no menos 
importantes y decisivos« Los detalles concretos del programa de ense-
ñanza tendrán que perfilarse ano a año según las necesidades de los 
cursos y el personal disponible. En materia de enseñanza la Sección 
seguirá cooperando además tanto con los cursos básicos como con los 
especiales y cor. los cursos intensivos que se juzgue oportuno. 

El campo de la investigación es quizás la tarea más importante 
de esta sección en los años inmediatos. La colaboración en este punto 
con la CEPAL tiene que ser sumamente estrecha, debido al escaso personal 
disponible y al campo en cambio extremadamente amplio que tienen por 
objeto sus labores. Por eso el Instituto en colaboración con la Divi-
sión de Asuntos Sociales de la CEPAL ha elaborado ya un programa preli-
minar de investigaciones de largo alcance que habrá de cubrir algunos 
años de trabajo y que se efectuará, según convenga, separada o conjunta-
mente o por otros organismos o investigadores individuales bajo su 
orientación o patrocinio, que se presenta anexo a este informe. 

La sección colaborará, por último, con los grupos asesores. Esta 
labor ya comenzada, sólo podrá obtener su plena eficacia el dia en que 
hayan madurado los trabajos del Instituto tanto en la investigación 
concreta como en la consideración teórica. 

V 

PARTICIPACION DEL INSTITUTO EN SEMINARIOS 

Seminario sobre recursos naturales 

El Seminario sobre Recursos Naturales y Planificación Nacional 
tuvo lugar en la Sede del Instituto en Santiago, del 19 al 23 de no-
viembre de 1962. Asistieron a él representantes de Resources for The 
Future y de diversas universidades, asi como funcionarios del Instituto 
y de la CEA. El Seminario se llevó a cabo con el propósito de aclarar 
el papel que desempeñan los recursos naturales en el desarrollo econó-
mico y la forma en que puede introducirse ese elemento en el proceso 
de planificación. 

/Desde el 
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Desde el puntô  de vista de la labor del Instituto, la necesidad 
más apremiante es la relativa a investigación y selección de materiales 
didácticos sobre la planificación de los recursos naturales. Un curso 
sobre recursos naturales deberá centrar su interés en un análisis de los 
problemas de información básica, y de las posibilidades de encontrar 
nuevas aplicaciones en la planificación a los resultados de las inves-
tigaciones de dichos recursos. 

En el Seminario se señaló que serla conveniente que los organismos 
centrales de planificación y los grupos técnicos asesores enviados a 
los países latinoamericanos, contaran con un eauipo profesional especia-
lizado en los problemas de aprovechamiento de los recursos naturales, 
a fin de que estos aspectos se tuvieran debidamente en cuenta en la for-
mulación de planes generales y sectoriales. Los resultados completos 
del seminario se reseñan en el Documento INST/13/Cap.4}que fue conocido 
por el Consejo Directivo durante su Segunda Reunión, 

Seminario de Clasificación y Administración 
Presupuestarias en SudaméricaJ7 

A este Seminario asistieron expertos presupuestarios de todos los 
países latinoamericanos, tratándose en general de funcionarios respon-
sables de la preparación de los presupuestos. Fue patrocinado por 
la Subdirección Fiscal y Financiera de la Sede de las Naciones Unidas 
y la Comisión Económica para América Latina. El Instituto no fue 
patrocinante de este Seminario, pero participó activamente tanto en su 
preparación como en los debates y en los trabajos finales. Uno de los 
funcionarios del Instituto actuó de Director Adjunto de dicho Seminario. 

Seminario sobre Programación Industrial 

El Instituto cooperó, además, en el Seminario sobre Programación 
Industrial, auspiciado conjuntamente por CEPAL, DOAT y el Centro de 

/Desarrollo Industrial 
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Desarrollo Industrial de las Ilaciones Unidas, celebrado en Sao Paulo, 
Brasil, del 4 al 15 de marzo de 1963« 

El Instituto presentó el texto sobre "Análisis y programación 
industrial", que fue distribuido como documento de referencia para el 
Seminario, y colaboró en la preparación de tina nota presentada como 
tema de discusión referente a lá programación industrial en el contexto 
de la programación económica general. 

Un experto industrial, destacado en uno de los grupos asesores, 
participó en este Seminario y actuó como jefe de discusión en las si-
guientes materias: "Selección de técnicas y utilización de la mano de 
obra y economías de escala"; y "La programación sectorial de industrias 
dinámicas". 

VI 

COOPERACION CON OTROS CRGANISMCS 
Uno de los aspectos más halagüeños de la labor del Instituto ha 

sido la decidida y eficaz colaboración que le han otorgado otros orga-
nismos. 

Se ha hecho referencia ya a la cooperación entre el Instituto y 
el Comité Tripartito OEA/CEPAL/BID, principalmente en los trabajos de 
los grupos asesores. Debe destacarse que la CEA y el BID participan 
en el programa de becas para el Curso Básico en Santiago. Además la 
OEA ha ofrecido financiar contratos para post-graduados que permanece-
rían inicialmente, por cortos períodos, en el Instituto y que trabajarían 
como expertos auxiliares en los grupos asesores. 

Funcionarios de la FAO han dictado, el curso de especiaüzación 
sobre programación agrícola y dicho organismo financiará un experto en 
programación agrícola durante 1963 para el mismo propósito. 

Se ha mencionado ya, igualmente, el curso sobre planificación de 
la educación, auspiciado conjuntamente por la. UNESCO y eí Instituto, 
Ahora se está tratando con dicho organismo la creación de una sección 
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de planificación educativa en el Instituto, patrocinada conjuntamente. 
Se prevé que esta sección se ocupará de los aspectos de la planifica-
ción de la educación relacionados con la capacitación y la investigación. 

La OIT ha destacado en el Instituto a un experto en recursos 
humanos y ha colaborado en la labor de los grupos asesores. La OIT 
seguirá cooperando en 1963 con el Instituto y le asignará expertos sobre 
programación de la mano de obra, previsión social y política de salarios. 
Los tres expertos dedicarán la mayor parte de su tiempo a servicios de 
asesoramiento. 

Se prevé asimismo organizar un curso conjunto OIT/Instituto, de 
seis semanas de duración, sobre la planificación de la mano de obra, 
que se inaugurará en junio de 19¿3. El curso se destinará principal-
mente a funcionarios de alto nivel encargados de la planificación y or-
ganización de la mano de obra, sobre todo en campos tales como los ser-
vicios de ocupación y la capacitación vocacional. 

En 1963 UNICEF financiará seis becas para el curso básico de 
Santiago, y seis becas de perfeccionamiento para post-graduados destinadas 
a personas muy especializadas, quienes trabajarán en condiciones análo-
gas a las que serán financiadas por la CEA, según se describió anterior-
mente. UNICEF facilitará, además, los servicios de un sociólogo o 
economista especializado en recursos humanos. 

La Oficina Sanitaria Panamericana, que actúa también en 
representación de la OMS en América Latina, auspiciará, conjuntamente . 
con el Instituto, un segundo curso sobre planificación de la salud, que 
tendrá lugar en 1963. Se está examinando la posibilidad de establecer 
una colaboración más permanente de la Organización Panamericana de la 
Salud. 

Resources for The Future, una organización independiente con sede 
en Washington, D.C. que se ocupa de la investigación y de los problemas 
de aprovechamiento de los recursos naturales, se ha interesado por 
colaborar con el Instituto, especialmente en la investigación y en la 
preparación de material didáctico. En los próximos meses se decidirá 
la fórmula exacta de colaboración. 

/La colaboración 
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La colaboración de otros organismos ha sido también muy valiosa 
en materia de becas. En la lista siguiente se indican las organizaciones 
y el número de becas financiadas por cada una: 

Curso Básico de Capacitación (Santiago) 

NU/DOAT 36 
BID 10 
OEA . 12 
ADI (Estados Unidos) 6 

Curso sobre planificación de la educación 

ADI (Estados Unidos) 21 

Curso sobre planificación de la salud 

Organización Panamericana 
de la Salud 20 

El Consejo Directivo del Instituto, durante su Segunda Reunión, 
señaló que era conveniente establecer una relación más estrecha entre 
los grupos asesores, que colaboran con los gobiernos en la elabora-
ción de planes de desarrollo y la Nómina de los Nueve, que evalúa 
dichos planes. Como resultado de esa recomendación se ha estado en 
contacto con la Nómina de Nueve Expertos y se han elaborado las bases 
de un arreglo que permitirán la asignación, por breves periodos de 
tiempo, de miembros del propio Instituto para colaborar en los 
trabajos de dicha Nómina, El Instituto se propone dejar establecidos 
estos arreglos a breve plazo. 



ADDENDUM 

LISTA DE INVESTIGACIONES DE CARACTER SOCIAL 

La lista de investigaciones que se acompaña es estrictamente 
provisional tanto en el contenido' como en la forma«, No se han deter-
minado prioridades entre ellas, ni se ha decidido cuales podrían ser 
llevadas a cabo por el Instituto,por si solo o en colaboración con 
la CEPAL. El tema central de las investigaciones es el cambio social, 
tal como aparece configurado en el proceso de desarrollo. La discusión de 
los procesos de cambio puede realizarse mediante diversos enfoques; 
evaluando las ventajas y desventajas de algunos de ellos, se ha 
preferido aquéllos que permiten relacionar el cambio a grupos espe-
cíficos, sectores, núcleos sociales y regiones. De este modo se 
piensa que es posible llegar a formular una imagen compleja de las 
acciones que más estratégicamente inciden en el desarrollo. 
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1. Estudio sobre la empresa, industrial, como institución social en 
América Latina. Sus distintos tipos, inclusión y .ajuste dentro 
de las pautas de vida tradicionales, organización y efectos. 
Examen de los estudios teóricos, estadísticos y monográficos rela-

tivos a la empresa productiva. Significado de los distintos tipos de 
empresa en los procesos de cambio social. Recopilación de las informa-
ciones disponibles acerca de los tipos de empresas productivas y su 
ajuste a las cambiantes condiciones planteadas por el desarrollo en 
la América Latina. 

Preparación de una guía para estudios intensivos de los problemas 
de la empresa como institución social, que incluya áreas de investiga-
ción tales como: el trazado de una tipología empírica de empresas; su 
origen y evolución; su estructura interna; su inclusión dentro de 
estructura sociales específicas y las influencias recíprocas; las 
relaciones de la empresa y las estructuras de poder; la localización 
regional de los tipos de empresa y las condiciones de su evolución 
probable. 

El compromiso de sectores de la sociedad con las instituciones y 
valores industriales parece relacionarse muy directamente con las 
características de la empresa industrial. El ajuste y participación 
de las masas de obreros industriales dependería en gran medida de la 
organización productiva; del mismo modo las orientaciones de los secto-
res medios y altos dentro de la empresa no serían independientes de la 
naturaleza de esta última. Los planes de desarrollo, que suponen que 
las instituciones industriales deben producir un cierto número de 
efectos dinámicos sobre el medio que rodea a la empresa requieren de 
información precisa acerca de este problema. 

Estudios exploratorios de distintos tipos de empresas seleccionadas 
de acuerdo con diversos criterios permitirían una primera aproximación 
a la definición y evaluación de los problemas concretos; además algunas 
monografías especializadas sobre empresas específicas podrían propor-
cionar materiales cualitativos complementarios. 

/2. Estudios 



— 3 «-

2. Estudios sobre la empresa agrícola como institución social 
Las circunstancias particulares de las variedades de empresa 

agrícola exigen un enfoque especializado de los problemas específicos 
de este tipo de acción empresarial. Siguiendo las líneas de análisis 
sugeridas para la empresa industrial, las organizaciones productivas 
en el sector agrícola parecen acentuar el problema de la propiedad de 
la tierra, la comercialización de productos, y la integración de la 
empresa agrícola en las instituciones del sistema nacional. 

El tamaño de los predios como factor que explicaría en parte el 
estancamiento rural de la región requiere estudios especializados que 
muestren las características de organización productiva, en relación 
con el tipo de producción y sistema de propiedad y tenencia de la tierra* 

La incorporación de las masas rurales al mercado parece no ser un 
mero problema de ingreso y consumo e incide en los tipos de acción 
empresarial que en cada región caracterizan la organización productiva 
agrícola. Lo mismo podría ser válido con respecto a la participación 
social y política de esos sectores de la población rural. 

De donde parece indispensable estudiar las relaciones entre el 
mercado de productos de la tierra y la empresa productiva agrícola, sobre 
todo si se toma en cuenta que los impactos del mercado sobre la actividad 
productiva en las zonas rurales podrían ser en parte función de la 
naturaleza de la empresa o de factores institucionales ligados directa-
mente al mantenimiento de estructuras tradicionales. 

La empresa agrícola aparece desde diversos puntos de vista como un 
área estratégica de análisis en los complejos procesos de modernización 
y asimilación nacional de las zonas rurales. 

Estudios monográficos de tipos de empresas, variedades de producción 
y regiones, permitirían destacar algunas dimensiones claves relativas 
a la acción empresarial, lo que asociado con posterioridad a estadísti-
cas sociales, demográficas y de producción, permitirían esbozar un 
cuadro de amplia significación para programas de desarrollo rural. 

/3. El significado 
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3. El significado social de la distribución del ingreso en América 
Latina 
Análisis de algunas implicaciones teóricas, estudios estadísticos 

y monografías especializadas relativas a los problemas de distribución 
del ingreso en el seno de una sociedad compleja, y recopilación de los 
materiales disponibles pertinentes a la región. 

Preparación de una guía para llevar a cabo investigaciones inten-
sivas en estrecha relación con los estudios económicos sobre distribución 
del ingreso. Así podría considerarse las relaciones existentes entre 
localización social del ingreso y estratificación de la población de 
acuerdo a diversos criterios, lo que permitiría explorar los fundamentos 
institucionales de la distribución del ingreso, y así poder apreciar el 
significado de los cambios. Deberían considerarse tanto las dimensiones 
nacionales como regionales, urbanas y rurales. 

Dichos análisis requerirían el uso de encuestas sociales y estudios 
monográficos de sectores específicos de la población, 

4. Estudios sobre marginalidad y asimilación de los grupos rurales 
y urbanos 
La expansión de las instituciones sociales y económicas que supone 

el proceso de modernización plantea algunos difíciles problemas de 
desarrollo que inciden en la marginalidad y asimilación de diversos 
sectores sociales. Por ejemplo, la incorporación difícil de algunos 
tipos de campesinados a las nuevas instituciones, y la creación de 
poblaciones urbanas marginales, son factores al parecer adversos a un 
desarrollo dinámico. Una exploración de los fundamentos institucionales 
de los fenómenos de marginalidad y de sus efectos sobre el resto de las 
estructuras económicas y sociales permitiría evaluar el significado y 
alcance de ciertos procesos de transformación social. 

De otra parte, los efectos de los procesos de asimilación de la 
población a los nuevos patrones de vida, que por lo general se asocian 
al fenómeno de expansión de la ciudadanía, en sus dimensiones políticas, 
sociales y económicas deberían ser medidos y analizados cuidadosamente. 

/Un cuadro 
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Un cuadro nacional, por sectores sociales, regiones y áreas, de 
los procesos y dinámica de la asimilación y de la marginal'idad de la 
población, constituye un instrumento de considerable valor práctico 
para la planificación del desarrollo. 

Estos estudios requieren del uso de encuestas, validación de 
escalas, e investigaciones intensivas de carácter monográfico, 

5. Funciones de los centros urbanos en relación a su tamaño y . 
localización 
Examen de los trabajos teóricos, estudios estadísticos y monografías 

relativas a las funciones de las ciudades grandes y pequeñas. Aprecia-
ción de la información ahora disponible en la América Latina para el 
estudio de las funciones y relaciones urbanas. 

Preparación de una guía para estudios intensivos de centros 
urbanos, incluyendo problemas tales como identificación de la región o 
regiones servidas por un centro; razones para el crecimiento o ausencia 
de industrias específicas y otras especializaciones; influencias de la 
estructura social y la vida política; relevancia del concepto de pobla-
ción marginal y características de esa población. 

Selección de centros urbanos para estudiar, que representan diferen-
tes tamaños, tasas de crecimiento, tipos de especialización, niveles de 
ingreso y localizaciones geográficas. Estudios exploratorios en algunos 
centros, para determinar en qué medida la información que se requiere 
puede obtenerse directamente de los informes publicados, de los archivos 
municipales y registros de negocios, entrevistas con informantes locales, 
etc. (Las proposiciones de la Dirección de Asuntos Sociales de la Sede 
para la Década del Desarrollo incluyen dos (B.2 y 3), que podrían 
coordinarse con el enfoque antes mencionado.) 

El estudio debería intentar encontrar otras evidencias además de 
las demográficas para llegar a conclusiones de la distribución óptima 
y las relaciones de las ciudades, como una base para políticas relativas 
a localización industrial, descentralización administrativa, etc. 

/6. Patrones 
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6. Patrones de asentamiento rural y organización de la comunidad 
Este estudio debería tratar de obtener de fuentes geográficas, 

agrícolas, económicas, sociológicas, antropológicas y otras, una 
imagen compuesta de los patrones de asentamiento rural y de la comunidad, 
que cubra los siguientes problemas: 
- Distribución de la población rural en núcleos por tamaño; 
- Patrones de asentamiento físico en relación con la tenencia de la 

tierra; 
- Factores sociales y culturales que influencian la adaptabilidad 

de grupos rurales a la comunidad o a formas de cooperación más 
amplia; • 

- Relaciones de los sistemas de tenencia de la tierra con el tamaño 
y funciones de los núcleos rurales; características de los núcleos 
de población en las grandes propiedades y entre los pequeños 
cultivadores; 

- Localización de los servicios educacionales y sanitarios, las 
facilidades comerciales, etc:. y accesibilidad a los grupos 
rurales; 

- Relaciones de las pequeñas ciudades y los últimos escalones de 
los centros administrativos con.la población rural. 
Los estudios de los patrones de asentamiento rural y de la planifi-

cación del asentamiento rural en otras partes del mundo deberían ser 
examinados. 

Se debería buscar métodos apropiados para las condiciones latino-
americanas que permitieran asegurar información relativa a: (a) patrones 
físicos de asentamiento rural que reconcilien la eficiencia agrícola 
con la cohesión de la comunidad y su accesibilidad; (b) los sistemas 
administrativos que promueven -una efectiva organización de la comunidad; 
(c) planificación y localización de los servicios educacionales, de 
salud y agrícolas para lograr un máximo de accesibilidad a la gente del 
campo; (d) relaciones satisfactorias'entre la población rural y los 
centros comerciales y administrativos. 

/El estudio 
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El estudio debería dar tona atención particular al problema de las 
oportunidades para mejorar los patrones de asentamiento y la organiza-
ción de la comunidad, en los proyectos de reforma agraria y programas 
de colonización, 

7» Estudios sobre las estructuras de poder, con especial atención a 
los grupos dirigentes y líderes, y al proceso de toma de decisiones, 
tanto a los niveles locales como nacionales 
Las estructuras de poder pueden ser estudiadas como mecanismos 

sociales encargados del proceso de tomar decisiones, y al mismo tiempo 
los diversos niveles a que se toma una decisión dependen por lo. general 
de las distintas formas de liderazgo. Las orientaciones de los líderes 
y el contexto institucional dentro del cual se encuentran colocados, 
son aspectos vitales que deben ser conocidos, para el éxito de un proceso 
de planificación democrática. 

Las investigaciones propuestas analizarían no sólo algunas estruc-
turas de poder concretas, sino que además a partir de esos estudios se 
intentaría diseñar una guía analítica, e instrumentos prácticos de 
evaluación, que los planificadores podrían usar en forma general. 

8. Estudios sobre consumo 
a) Distribución regional del consumo y su significado social 
b) Estratificación social y consumo 
Los estudios de consumo son la contrapartida de los estudios de 

ingreso. Deberá confeccionarse una guía para investigaciones intensivas 
sobre consumo, considerando aspectos tales como la extensión de la 
participación en el consumo por áreas, grupos sociales y regiones. 

Si se considera que el mercado moderno constituye una de las agencias 
sociales que de una manera vital contribuye a interiorizar los valores 
y normas de las modernas estructuras económicas, el estudio del consumo per-
mite evaluar cuantitativa y cualitativamente la población económicamente 
movilizada de un país. De otra parte, la dinámica de la expansión 
del consumo, y su impacto sobre el desarrollo, requiere de estudios 

/especializados por 



especializados por grupos sociales, a objeto de llegar ulteriormente a 
construir algunos índices que permitan evaluar en términos sociales 
la dinámica de la participación en el mercado de diversos grupos y 
categorías sociales. 

9. Estudios sobre integración nacional 
Estos estudios deberían comprender monografías especializadas de 

perspectiva histórica, junto a investigaciones que enfoquen los aspectos 
estimeturales y actitudes asociadas, del proceso de integración 
nacional. Estos estudios tendrían un carácter necesariamente nacional, 
aun cuando se intentaría establecer algunos indicadores objetivos y 
subjetivos del grado de integración. As i, las monografías podrían 
analizar: 

a) Identificación institucional por sectores y regiones; 
b) Ideologíás nacionalistas y elementos que las integran; 
c) Regiones y redes de ciudades, comunicación física y simbólica, 

patrones de asentamiento y organización comunal; 
d) Las instituciones nacionales y su incidencia por sectores 

sociales y áreas; 
e) La integración institucional interregional. 

10. Definición y estudio de las regiones dentro de los países, para 
propósitos de planificación 
Examen de las teorías regionales, estudios y experiencia de 

planificación en otras partes del mundo que se relacione a las reali-
dades de la América Latina y a sus necesidades. 

Examen de los estudios regionales y planes en la América Latina. 
Diversos criterios: la "región" como un área problema que requiere ayuda 
especial (Nordeste del Brasil); como la localización de un recurso 
particularmente prometedor para el desarrollo (sistemas fluviales); 
como una red de relaciones económicas y sociales. 

El estudio debería tratar de apreciar, las ventajas de concepciones 
distintas de "región" para propósitos de planificación; y establecer los 
requisitos estadísticos, administrativos y otros que demanda una efec-
tiva planificación regional. 

/II. Estudios 
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11. Estudios de las imágenes, actitudes, orientaciones y valores de 
juventud urbana en América Latina - incluyendo rectores univer-
sitarl os A siap] eados y obi*ero" 
Los estudios sobre la juventud latinoamericana permitirían evaluar 

el impacto de los cambios en las generaciones jóvenes y sus orienta-
ciones probables en las fases siguientes del proceso de desarrollo, es 
decir, de la influencia ulterior de esas generaciones en el cambio. 

Las investigaciones deberían comprender monografías acerca de las 
actitudes de categorías específicas de jóvenes, con miras a llegar a 
encuestas de carácter representativo que permitieran apreciar las 
imágenes sociales de aquellos sectores que van de los 14 a los 21 años. 

Un cuadro de las actitudes y orientaciones de la juventud cons-
tituiría un antecedente de gran valor para los planificadores, políticos, 
y en general, los orientadores del desarrollo. Estudios similares se 
han realizado recientemente en Francia y Alemania. 

12. Las imágenes sociales de la clase obrera urbana. Adaptación y 
participación activa de las modernas pautas industriales 
El tema de las imágenes sociales constituye una de las preocupa-

ciones actuales en sociología. Se realizan, o se han realizado, 
estudios a este respecto en países como Inglaterra, Suiza, Alemania 
y Francia. La visión de la sociedad puede tener una incidencia directa 
en el problema de la adaptación o "ajuste" del obrero a la industria 
moderna. No escapa la importancia de tales estudios como contribución 
a la problemática del desarrollo. Asimismo, y de novedad, son las 
investigaciones sobre los modos de participación activa o "creadora" de 
los grupos obreros en la sociedad y en el proceso de desarrollo mismo. 

La metodología utilizada cubre una amplia gama, recurriéndose a 
técnicas como la de cuestionarios, entrevistas en profundidad, estudio 
de materiales de tipo histórico, etc. 

/13. Estudios 
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13. Estudios sobre grupos estratégicos en el proceso de desarrollo, 
su reclutamiento¡, orientación, participación, compromiso con el 
desarrollo y contribución a la formación de imágenes nacionales 
Una posibilidad analítica de investigar procesos de cambios 

sociales, y evaluar la participación de distintos sectores sociales, es 
el estudio de las élites conductoras del desarrollo. Se sabe que la 
participación creadora de ciertos grupos en los procesos de cambio y 
transformación reviste una importancia particular, y ayuda a explicar 
la dirección y modelamiento de las modificaciones. Esos grupos juegan 
a menudo un papel fundamental en la integración de una estructura 
nacional, y en la adopción de políticas específicas de modernización. 
Provisoriamente pueden sugerirse como grupos de estudio: 

a) Los empresarios (continuación y profundización de las 
investigaciones ya iniciadas); 

b) Los líderes en los diferentes niveles, sectores y regiones; 
c) Los profesionales universitarios; 
d) Los profesores; 
e) Los intelectuales; 
f) Los administradores, en los distintos núcleos de las 

estructuras burocráticas. 

14. Estudios especializados sobre ocupaciones y profesiones. Los 
orígenes sociales, evolución de la ocupación, formas de recluta-
miento, aspiraciones, entrenamiento, orientación, participación 
y ajuste 
El proceso de desarrollo implica profundas modificaciones en la 

estructura ocupacional. Los cambios afectan primariamente el mundo 
del trabajo y a través de éste a la familia y a la educación y a las 
formas de desigualdad social, pero no es menos cierto que el resto de 
la estructura social influye directamente en la evolución de las 
ocupaciones y profesiones. 

A menudo el supuesto de la existencia de un "mercado de trabajo" 
debe ser seriamente revisado, sobre todo en situaciones de desarrollo 
en las que no existen las bases institucionales propiamente tales de un 
mercado de trabajo. 

/Estudiar las 



— 1 1 «-

Estudiar las ocupaciones y profesiones constituye una perspectiva 
en el análisis del cambio y puede eventualmente proporcionar criterios 
más reales a las proyecciones de recursos humanos, y conducir a 
investigaciones ulteriores sobre movilidad social. El enfoque opuesto 
podría tener la desventaja de arrojar resultados difícilmente evaluables 
en términos de políticas de planificación. 

15.. Estudios sobre integración regional latinoamericana. 
a) Antecedentes históricos 
b) Acción política y compromiso de los diversos partidos 
-c) Imágenes de la integración por los diversos sectores y 

grupos sociales en cada país 
Los esfuerzos de la ALALC en orden a lograr una mayor integración 

económica de los países, latinoamericanos requieren para su pleno éxito 
de la-existencia de un clima favorable en cada país. Estudios especia-
lizados sobre las dificultades no -económicas que -esta iniciativa 
encuentra, a la vez que de aquellas tradiciones y grupos que la favore-
cen,, serían de gran utilidad para los promotores de la integración 
regional. 





1« Programación general 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Distribución de participantes por especialidades 
ANEXO £ 

Curso Basico de Santiago 
Abril de 1963 

1 Nombre j Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 
1. Mandier, Pablo I 29 Argentina Economista Centro de Planificación Económica Investigador - Profesor ayudante NU 
2. 

i 

Santamaría, Horacio 25 Argentina Economista. Grupo conjunto CEPAL/Consejo Na-
cional de Desarrollo del Gobierno 
Argentino 

Investigador ayudante NU 

! 3* 111 escás, Jose 33 Bolivia Economista Junta Nacional de Planeamiento i Jefe Departamento de Educación BID 
k. Ooampo, Guido 30 Bolivia Contador general Junta Nacional de Planeamiento ! Técnico del Departamento de 

Inversiones Privadas 1 
NU 

5. Pavez, Guillermo 21 Chile Economista Centro de Planificación Econó-
mica 

| Investigador - Profesor ayudante 
Teoría Económica NU 

6. Oquendo, Lelia 2k Eouador Economista Junta Nacional de Planificación 
y Coordinadon Económica 

Colaborador en las actividades de 
la Sección Programación General 

BID 

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

Colaborador encargado de la Sec-
ción de Eoonomía Nacional 

Gobierno 

8. Carretero, Jimena 23 Mexico Economista Gobierno 

Riva Palacio, Felipe 23 liáslco Economista Banco de Iléxioo, S.A. Auxiliar investigador en la Ofi-
cina de Estudios Económicos Es-
peciales 

Gobierno: 

10. Pasquiar, Roberto 27 nicaragua Economi sta Banco Central de Nicaragua Colaborador del Departamento 
de Estudios Economlcos 

NU 

11. Vargas, Claudio 38 Paraguay Economista Banco Central del Paraguay Jefe de la División de Renta 
Nacional 

NU 

12. Ayllon, Antonio 34 Perií Economista Politeonico Nacional Superior 
José Pardo 

Profesor en la Sección Superior 
de Empresas y Contabilidad In-
dustrial 

AID 

13. Balzo, Tulio h6 Uruguay Ingeniero Civil Empresa privada BID 

14. Puohet, Jorge 33 Uruguay Contador Banoo de la República Oriental 
del Uruguay 

: 

Integrante del Cuerpo Tecnioo del 
Departamento de Investigaciones 
Económicas 

NU 

15. Hernández, Fernando 26 Venezuela Economista Oficina Central de Coordinación 
y Flanificaoióh 

Relacionado con la Programador! 
General 

Gobierno 

16. Sierra, Florentino 
j 
2? Venezuela Estadístico Dirección General de Estadística, 

Ministerio de Fomento j 
Jefe Adjunto del Departamento de 
Muestreo; Profesor de la Esouela 
Estadística. 

Gobierno 





II. Prograraaolon Industrial ~ 2 ~ 
! Nombre Edad País 1 Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1. Pulido, Aníbal "30 | Argentina 1 Economista i Agua y Energía Eléctrica Inventariador NU 
2. Pardo, Rolando 28 ' Bolivia j 

! [ Economista Esta siguiendo el Curso de 
ESCOLATE JA BID 

3. Salinas, Julio 32 | Bolivia i Ingeniero In-
dustrial 

Junta Nacional de Planeamiento Técnico de la Sección de Progra-
maoion industrial NU 

Cerqueira Antúnez, 
Antonio de 

2k j Brasil 
{ 

Ingeniero civil Comissao de Desenvolvimento 
Eoonómico de Pernambuco (CODEPE) 

Coordinador del sector de pro-
yectos 

UNICEF 

5. Tavares de Lyra, 
Flavlo 

25 
| 

| Brasil I Economista SUDENE Analista de proyectos indus-
triales NU 

6. 

7. 

Muñoz, Gabriel 

Guzman, Hugo 

28 

27 

j Colombia 

¡ Chile 
| 

Economista 

Economista 

Ministerio de Fomento 

Sociedad de Fomento Fabril 

Jefe Oficina de Planeamiento, Coordlnaoion y Evaluación 
Jefe Departamento Estudios 

NU 
NU 

8. Lehuedé, Jorge 31 jChile j 
Eoonomlsta Universidad de Chile Direotor de la Escuela de 

Eoonomía ds Valparaíso 
NU 

9. Kassa, José 23 
i 
Chile Eoonomista Universidad de Concepción Ayudante de la Cátedra de Teoría 

Económica 

i 
NU 

10. Millán, Augusto 37 Chile Ingeniero civil Empresa Nacional de Minería Gerente del Departamento de 
Fomento 

NU 

11. Rivero, Josefina 25 Chilo Eoonomlsta CEPAL Ayudante economista de la Di-
visión de Desarrollo Industrial -

12. Pérez, Edmundo 23 liéxico Ingeniero quí-
raioo 

Banco de Ii&ioo, S.A. Investigador auxiliar del De-
partamento de Investigación In-
dustrial 

BID 

13. Slim, Carlos 23 I-léxico Ingeniero civil Facultad de Ingeniería -
Universidad de México 

Profesor de Complementos de Al-
gebra 

BID 

1"+. Franco, José 0. 31 Paraguay Economista Union Industrial Paraguaya Funoiona,rio del Gabinete Teoni-
oo Eoonoraieo NU 

15. Sánchez, Jorge 31 Perú Economista Ministerio de Fomento y Obras 
Publicas 

Eoonomlsta de la Dirección de 
Industrias 

AID 

16. 
i 

Aguirre, flamen 50 Venezuela 
• 

Ingeniero Carvalho Hosken Ingenieros 
Constructores 

Jefe de Presupuestos Gobierno 





III. Programación del sector público — 3 «-

j Nombre ) Edad País 
Í t 1 Profesion ¡ Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

! 

! 1 ' Farjat, Jaime 35 j Bolivia ¡ Ingeniero civil Junta Nacional de Saneamiento Jefe Departamento de Obras Pub, NO 
! 

! 2- Andrade, Roberto de 1 22 ; Brasil Economista Confederayao Naoional da 
Industria 

Elaboración de estadísticas para 
estudios de mercado 

NU 

3. Sperb, Carlos 25 
! 

Brasil Economista Conselho de Desenvolvlmento 
do Estado Estudios eoonómioos UNICEF 

5. 

Vaz da Silva,Roberto> 26 
' i 

Lederman, Sonia i 22 
i 

Brasil 
Chile 

Ingeniero civil 
Eccnomlsta 

Conselho de Desenvolvimento do Estado 
Ministerio de Hacienda, Direc-
ción del Presupuesto 

Investigador 
Trabajo de investigación en el 
Servicio Nacional de Salud 

BID 

! NU 
! 

6. Avilés, Alba Mena de 
j 
30 Ecuador Economista Junta Nacional de Planifica-

ción y Coordinación Económica 
Colaborador de la Sección de 
Inversión Pública 

i 
NU í s í 

7. Perez, Rafael 36 Guatemala Ingeniero oivll Secretaría Permanente del 
Tratado General de Integraoion 
Económica Centroamericana 

Jefe de la. Sección de Desarrollo 
de la Infraestructura AID 

Caceres, Virgilio 27 Honduras Economista Consejo Naoional de Eoonotaía Interpretación y análisis de 
datos estadísticos y presupues-
tarlos 

AID 

9. Echevers, Albert* 28 Panama Economista Dirección General de Planifi-
cación y Administración 

Analista de Presupuesto NU j 

10. Cocian, Abdullo 30 Paraguay Eoonomlsta Banco Central del Paraguay Jefe División Comeroio Inter-
nacional 

BID j i 

11. Carbajal, Edgardo 32 Peru Economista 

| 

Servido Especial de Salud 
Pública - ministerio de Salud 
Pública 

Asistente a la Jefatura del 
Programa 

i 
NU 1 

12. Gonzalez, Augusto 38 Perú Eoonomlsta j 

i 

Dirección del Presupuesto 
General de la República - Mi-
nisterio de Hacienda 

Sub-Director del Presupuesto 
General de la República 

AID 
! 

13. Hinojosa, Hector 29 Perú Economista j 
í i 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Económico 

Supervisor de Auditoría NU 

15. 

Piallo, Mariano 

Galvan, Manuel 

32 

41 

Repúblioa 
Dominicana 
República 
Dominicana 

( 

Eoonomlsta ) 
i 

Contador | 

Texaoo Caribbean Ino. 

Banco de Crédito Agrícola y 
Comercial 

Asistente en oontabllldad 

Auditor del Departamento de 
Suministros 

NU 

NU 





IV, Programación agrícola « If • 

Ntsmbre ¡Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempern , Baaa 

1* ¿ndrade, Carlos 

2. Moreira de Azevedo, 
Amíloar 

3« Veras, Arnaldo 

k. ArmiJo, Alberto 

5. Campos, Edgar 

6. Carr&soo, Carlos G, 

7. Mella, Sergio 

8. Rodríguez, Josi 
Adán 

J. Cadet, Frankel 

LO. Pierre-Luis,Wilner 

11. Barahona, Miguel A. 

12. Diaz-Cano, Manuel 

13. Hartley, John 

23 Brasil 

32 

30 

36 

34 

Brasil 

Brasil 

Costa Rica 

30 Chile 

27 

32 

28 

35 

Chile 

Guatemala 

Haití 

Haití 

3I j Honduras 

35 Perà 

26 

! Economista 

Agrónomo 

Economista 

üiganiero 
Agwwœo 

Costa Rica Es onanista 

Perú 

Economista 

In geni, ero 

Economista 

Ingeniero 
agrónomo 

Ingeniero 
agrónomo 

Ingeniero 
agrónoma 

Ingenier» 
agrónomo 

Ingeniera 
agronomo 

Instituto Brasileiro do Cafe 

SUDENE 

Cons-ílho de Desenvolvimento 
do Estado do Rio Grande do Sul 

Da.noo Nacional de Costa Rica 

Instituto Naoional de Seguros 

Iru.ti tuto Superior de Comercio 
de Concepción 

Corporación de Fomento de la 
Prcduccfoii 

Secretaría Permanente del Trata-
do General de Integración Econó-
mica Centroamericana "SIEGA" 

Departamento de Agricultura, do 
los Recursos Naturales y del De-
sarrolla Rural 
Departament des Flnanoes & des 
Affoires Eoonoraiques 

Consejo ilaolcnal de iioonomia 

Servicio de Investigación y Promo-
ción Agraria (SIPA) 

Ofioina Naoional de Evaluación de 
Recursos Naturales (ONERN) 

í Economista a-uiliar del Departa- ¡ NU 
j mento "cor. ernia o, Divisi«« de Eco- j 
I nomía Rural i 
j i 
Asesor del Grupo de Planeamiento j BID 
y Asesoría ¡ 

! 

Asesor tecnico para estudies del | UNICEF 
sector primario j i 
Contralor de Juntan iuunios do ' NU 
Credi to Agrícola \ 

A sargo de la Sección do Zitvdioa \ NU 
de íIe;-cadeo y Análisis eia V&vtab f 

, i Profesor de Matematica© 5 NU 

Ingeniero-División Industrias NU 
Xxtr&iUv&n 
Trabajos de recopilación de da- AID 
tos económicos para estudios 

Asistente del Director regional 
de la Oí i'.'ina de Cvídito Agrícola 

Preparación de formularios de aná-
lisis de proyeotoa agrícolas 

Jefe del Departamento de tlanifi« 
cacica Agropecuaria. 

Encargado de la Dirección de la 
Zona Agraria XII - Puno 

Jefe del Deparlamento de Socio 
Eoonomía 

AID ? 

NU 

AID 

NU 

NU 





V. Programación de los recursos humanos 

i Nombra ¡Edad i País ! Profesión Entidad donde trabaja j Cargo que desempeña Beoa 

1. Palazzo, Amanda í 25 ¡ Argentina 
j 
j Profesora Ministerio de Educación y justicia ; Profesora de Historia UNICEF 

2. Cabrai de Andrade, 
Antonio ! 28 

• 
J Brasil 
i 

; Abordo 
i 

SUDENE 
| 
; Jefe de la DivJ sión de Forma-
j ción de Personc.1 del DATF 

UNICEF 

3. Casoudij, José ArImatea 
24 ¡Brasil ; Abogado Secretaría de Educajao 

! t | Asistente de Programación i { 
UNICEF 

Altaian, Karoos 2 6 Colombia ! Economista Departamento Administrativo 
da Pianeaoíón y Servicios 
Tecnioos 

Í Economista de la Sección de 
j Desarrollo Social 
i 

NU 

5. Landínez, Alvaro 32 Colombia Economista Asociación Colombiana de Uni-
versidades-Fondo Universitario 
Nacional 

! Economista Sub-Jefe dsl Servioio 
i Í ; 

NU 

Lachner, Luis 26 Costa Rica Sociólogo 
rural 

i ; 
UNICEF 

7. Mantilla, Gilberto 4l Ecuador Economista Junta Nacional de Planificación 
y Coordinaoión Eoonómloa 

Prosecretario-Jefe de Infor-
mación 

m i 
s 

8. Ortiz, Elvidio 40 El Salvador Abogado Ministerio de Educación Jefe del personal UNICEF ¡ i 
?. Desnangles, Fritz 31 Haití Abogado Ds'tWteaimt des Finalices et d9s 

iffcárce Eoonomiques 
Análisis de proyectos presenta-
dos por los departamentos 

Î 
NU j 

íe. Coello, Ermilo j 
n . 

: 

Blanoo, Boris 24 Panamá Agrónomo Ministerio de Agricultura Profasor de agricultura y a cargo 
del Curso de fiuímioa 

i 
NU j 

12. Codina, Francisco 27 Perii Estadístico Servicio del Empleo y Recursos 
Humanos del Ministerio dol 
Trabajo 

Estadística de los estudios 
de recursos humanos 

UNICEF 

13. Gamboa, Oswaldo 33 Venezuela Eoonomista Ofloina de Coordinación y Plani-
fica oión 

Encargado del Departamento de 
Recursos Humanos 

Gobierno 

! 





INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

ANEXO II 
Curso Básico de Santiago 
8 de abril de 1963 

Lista de materias que se dictarán en el 
Curso Básico de Santiago de 1963 

Materia 

A. Primera etapa 

1. Análisis económico 
2. Contabilidad social 
3. Desarrollo económico 
4. Técnicas de planificación 
5. Preparación y evaluación de 

proyectos 
6» Presupuesto por pro grama 
7. Política económica y 

financiera 
8, Organización para el 

desarrollo 

Profesor * 

José Ibarra 
Daniel Bitrán 
Osvaldo Sunkel 
Norberto González 

Julio Melnick 
Gonzalo Martner 

Carlos Matus 

Pendiente 

Fechas 

15 abril-24 mayo 
15 abril-17 mayo 
20 mayo-21 junio 
20 mayo-28 junio 

17 junio-26 julio 
Io-12 julio 

15 julio-16 agosto 

29 julio-16 agosto 

B, Segunda etapa - 26 de agosto al 13 de diciembre 

Especialidades 

1. Programación general 
2. Programación industrial 
3. Programación de los recursos humanos 
4. Programación agrícola 
5. Programación del sector público 

Profesor a cargo de la 
especialidad; 
Manuel Balboa 
Héctor Soza 

Héctor Correa y John Shearer 
Jorge Alcázar 
Ricardo Cibotti 

* Todos los profesores son del Instituto, con excepción de los 
señores Manuel Balboa y Daniel Bitrán de la CEPAL. . 





ANEXO III: GRUPOS ASESORES 15 de abril- de 1963 
URUGUAY 

Duración soli-
Puestos solicitados por el gobierno citada (meses) Nombre del experto y fechas Fuente de 

1963 1964 de llegada y salida del país ílnanciamiento 

Jefe del Grupo de Montevideo 
Economista general 
Finanzas públicas 
Cuentas nacionales 
Programación agrícola 
Proyectos de inversión pública 

Programación industrial y de energía 
Energía 
Energía 
Vivienda 
Vivienda 
Estadígrafos varios 
Ganadería 
Industria 
Prediagnóstico del sector transporte 
Ayudante del experto en Prediagnósti< 

del sector transporte 

12 12 A. Monti 
12 12 R. García 
12 9 L. Rojas 
12 12 E. H, Monteverde 
12 12 J. González 
12 12 H. Grupe 

12 12 A. Vegh 
4 C. Berenhauser . 
6 C. Robertson 
3 
12 

1 

G.E. Nottage 

A. Mogni 

16.VII.62 - 15.VII.63 N.U. 
23.IV.62 - 30.IX.63 OEA 
28.III.62 - 3i.VII.63 N.U. 
20.III.62 - 31.V.63 OEA 
l.VI.62 - 31.V.63 BID 
I.III.63 - 28.11.64 BID 

15.III.62 - 30.IX.63 OEA 
BID 
AID 
OEA 
N.U. 
OEA 
N.U. 
BID 
AID 

AID 

Nota: En les cuadros aparecen subrayados los expertos que se encuentran en los distintos países en la fecha de 
este informe. El resto de los expertos han sido contratadas pero no se han incorporado todavía a los 
correspondientes grupos asesores. 



- 2 ~ 
GRUPO ASESOR PERU 

15 de atril de 1963 

Duración soli-
Puestos solicitados por el gobierno citada (meses) Nombre del experto y fechas Fuente de 

19631964 de llegada y salida del país financiamiento 

Jefe de misión BID/OEA 
Programador general y jefe interino J. Prados Arrarte 2.III.63 - N.U. 
Proyectos generales OEA/AID 
Proyectos generales G. Turner OEA/AID 
Proyectos agrícolas BID u OEA 
Proyectos industriales G. Kahn OEA 
Funcionario encargado de los préstamos 

para proye ctos BID 

Programación industrial OEA 
Programación del transporte OEA o N.U. 
Sociólogo OEA 
Planificación de la educación a/ Fossoy UNESCO 

Estadística y censos OEA 
Inversión pública N.U. 
Cuentas nacionales E.A.M. Avondoglio 18.III.62 - 17.III.64 N.U. 
Contabili-dad presupuestaria 

El exjiterto no formaría parte del Grupo sino colaboraría con sus miembros. 



Duración soli-
Puestos solicitados por el gobierno citada (meses) 

1963 1964 

Programación presupuestaria 
Sistema tributario (Equipo de estudios) 
Planificación regional 
Programación de mano de obra 1-1/2 
Programador agrícola 
Administración pública 

~ 3 ~ 

Nombre del experto y fechas 
de llegada y salida del país 

Fuente de 
f inanciamiento 

J.I. Jiménez 

J. Diddens 
f. Mason 

S. Danieli 

1.II.62 -

14.V.62 - 31.XII.63 
2.XII - 15.IV.63 

N.U. 
OEA/BID/N.U. 

N.U. 
OIT . 
FAO 
U.N. 



«. 4 - • • 15 de abril de 1963 
GRUPO ASESOR PARAGUAY 

Duración soli- -
Puestos solicitados por el gobierno c-i.t-sck- (peses) Nombre del experto y fechas Fuente de 

1964 de llegada y salida del país Financiamiento 

Jefe del Grupo 12 12 0. Schnake BID 
Programador General 12 12 N.U. 
Programación presupuestaria 12 12 Te Tombini 16.XII.62 - 15.XII.63 N.U. 
Inversión pública 12 12 N.U. 
Ingeniería de transportes 12 OEA 
Programación agrícola 12 U, Nascimento BID 
Programación industrial 12 P, Pô imaillou OEA 
Promoción del comercio exterior 12 F. Godsey 19.XI.62 - 18.XI.63 N.U. . 
Programación social 12 L. Finocchio 30.VIII.62 - OEA 
Cuentas nacionales y Estadísticas 12 OEA 
Finanzas públicas y tributación 12 Grupo de Estudios Tributarios OEA/CEPAL/BID 
Sistema financiero y bancario 12. BID 
Seguridad«, social ' 12 OIT 
Aspectos .institucionales de la 

Adtfninistración Pública 12 BID 
Funcionario »encargado de atender 

los asientos administrativos 
del Grupo Asesor 12 R. Piriz 22.VIII.62 - OEA 



GRUPO ASESOR COLOMBIA 

15. de abril, de 1963 

Duración soli-
Puestos solicitados por el gobierno citada (meses) Nombre del experto y fechas Fuente de 

19o3 19¿4" de llegada y salida del país financiamiento 

Jefe del Grupo Asesor 
y Programación Económica General 12 12 N.U. 

Control y ejecución de presupuestos 6 J. Israel 21.VII.62 - 20.VII.63 N.U. 
Promoción del comercio exterior 12 R. Ando 3.VII.62 - 2.VII.63 N.U. 
Política tributaria 12 N.U. 
Programación de transporte 6 N. Gillmore 21.VI.62 -• 19.VI.63 N.U. 
Programación agrícola 9 12 E.É.Shf. arer^/ FAO 
Objetivos en materia del emplea 12 12 G. Boon OIT 
Política de salarios 12 12 

-

OIT 

a/ El experto deja la misión en breve. Se está buscando reemplazante « 



.15 d« abril de 1963 
-6-, 

BOLIVIA 

Puestos solicitados por el gobierno 
Duración soli-
citada (meses) 
~19S3 1964 

Nombre del experto y fechas 
de llegada y salida del pais 

Fuente de 
financiamiento 

Jefe del Grupo Asesor 12 
Programación general 9 
Financiamiento del desarrollo económicol2 
Desarrollo industrial 
Desarrollo minero 
Programación de transporte 
Programación agrícola 
Programación de comunicaciones 
Organización y administración 

del desarrollo económico 
Contabilidad de costos en transportes 
Programación de colonización 
Mecanización y aperos agrícolas i 
Comerciálización 
Objetivos en materia del empleo 

12 
12 
12 
12 

6 

12 
3 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

12 

D. Olid en a/ 
O.J. Bardeci 
J. Prieto Nuss 
W. Pflucker 
H. Stigzelius 
B.J. Smodlaka 
A. D'Aquino 
K, Kumle 

M.RJrieiro 

F. Cappelletti 
C,. Downing 

9.VII.55 - 8.III.63 
22.X.62 - 30.IX.63 
3.IX.62 - 2.IX.63 

enero 1963 ~ 
12.11.63 -
1.IX.62 - 3i.VIII.63 
enero 1963 ~ 

15.1x.62 - 14.IX.63 

N.ü. 

N.U. 
N.U. 
N.U. 
N.U. 
N.U. 
FAO 
N.U. 

N.U. 
N.U. 
FAO 
FAO 
N.U. 
OIT 

a/ Puesto vacante desde Marzo de 1963; se está buscando candidato. 



- 7 -
GRUPO ASESOR CENTROAMERICANO 

15 de abril de 1963 

Puestos solicitados por el gobierno 
Duración soli-
citada (meses) 
1963 1964 

Nombre del experto Fuente de 
financiamiento 

Jefe de la Misión 
Programación general 
Programación general 
Programación general 
Programación industrial 
Programación industrial 
Programación industrial 
Programación agrícola - tenencia 

de tierras 
Programación agrícola - producción 

e industrialización 
Programación de la inversión pública 
Programación de la inversión pública 
Programación del sector externo 
Programación del sector externo 
Cuentas naaionales 
Cuenteas nacionales 
Presupuesto 
Presupuesto 
Pres"upues«o 
Asuntos soóiales 

12 
12 
12 
12 
8 

11 
10 
12 

12 

8 
11 
12 
12 
8 
8 

12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

A. Fuentes Möhr 
Parie Pavez 
Salvador Sanchez Aguillan 

Z. Szafeo 
Ernesto Torrealba 
Lucila Alvear 

Ricardo Jordán 

Jorge Irisiti 

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

BID 

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




