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INTRODUCCION 

El Programa de 1965 cubrirá en esencia los mismos capos principales 
que el de 1964. Sin embargo, por los resultados y la experiencia acumulada 
en los años iniciales del Instituto, se ha considerado efectuar algunos 
cambios en la forma de abordar los problemas y en la intensidad relativa 
con que habrán de tratarse. 

El Curso Básico de Santiago, que constituye lo principal en adiestra-
miento, se prolongará en duración a fin de permitir una mejor capacitación 
en desarrollo de América Latina y en los aspectos generales de la planifi-
cación del desarrollo económico. Al mismo tiempo que se intensifica esta 
parte del Curso, se reducirá el número de especialidades a cuatro y se 
proseguirá el examen, ya iniciado, del contenido y alcance de este curso, 
teniendo en cuenta las necesidades concretas de los países del área. 

El Programa de Investigaciones ha venido ampliándose en los últimos 
meses y se proyecta darle un énfasis aún mayor en 1965, según las posibi-
lidades del Instituto para destinar recursos adicionales a este propósito. 
Se intensificará el estudio de la relación entre la planificación nacional 
y la integración latinoamericana, y se atenderá especialmente a la investi-
gación de importantes problemas en el campo social. 

Asimismo se proyecta ampliar la asistencia técnica a los gobiernos 
en materia de planificación, de modo que ésta no se limite a los países 
que actualmente cuentan con un grupo asesor, sino que pueda también compren-
der a otros que han avanzado en esta materia y se enfrentan a problemas 
específicos que interesa estudiar. Se ha visto claramente la necesidad 
de establecer un grupo consultivo de expertos en el Instituto, lo que permi-
tiría una mejor distribución de recursos entre las distintas actividades y, 
al mismo tiempo, posibilitaría prestar mayor atención a la preparación 
de proyectes en América Latina. 

Como se sabe, el Instituto ha venido preparando algunos manuales sobre 
diversas materias: sector público, agricultura, industria, preparación y 
evaluación de proyectos, transportes y programación presupuestaria. En 
1965 este programa recibirá especial atención y se publicarán los primeros 
manuales. 
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Mediante el acuerdo establecido con el Banco Interaraericano de 
Desarrollo y la Comisión Económica pira Aiuérica Latina se realizarán 
estudios con vistas a la integración en un mercado común de industrias 
latinoamericanas seleccionadas. La primera etapa de es-je trabajo podrá 
terminarse hacia fines de 1965. 

Además de la colaboración con la CEPAL, el BID y la OEA para los 
trabajos de los grupos asesores, en la realización de sus actividades en 
terrenos específicos ha sido importante la cooperación de varias organiza-
ciones internacionales. Existe el propósito de aumentar en el futuro 
estas colaboraciones, ya bien establecidas. FAO colabora con nuestro 
Programa de Capacitación y con el esfuerzo de planificación en los grupos 
asesores. UNICEF colabora en investigaciones en el campo social y 
provee de becas para estudiantes de aspectos sociales c|el desarrollo. A 
través de un acuerdo especial con UNESCO se lleva a cabo un programa con-
junto en planificación educacional, para capacitación e investigación en 
ese terreno. El curso de Planificación de la Salud está siendo realizado 
conjuntamente con la Organización Sanitaria Panamericana. El Instituto 
tiene además un programa con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) . 
para la investigación en recursos humanos y planificación. También 
continuará, en colaboración con Resources for the Future Inc., el 
programa de investigación en recursos naturales, ya iniciado en la segunda 
mitad de 1964. 

/I. PROGRAMA 
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I. PROGRAMA DE CAP AGITACION 

Durante 1965 el Programa de Capacitación continuará desarrollando 
el Curso Básico de Planificación y los cursos especiales de planificación, 
en la sede del Instituto, así como cursos intensivos en diversos países 
latinoamericanos. 

En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en el Instituto 
por extender los campos que cubrían los cursos de planificación, tanto 
con 1a. dictación de especialidades en el Curso Básico de Santiago y 
en algunos cursos intensivos en los países, como con la realización de 
cursos especiales de programación, en el campo social, realizados en 
colaboración con otras agencias internacionales especializadas. Al 
mismo tiempo, ese esfuerzo fue acompañado por una ampliación muy grande 
en el número de participantes en esos diversos cursos, la mayoría de 
los cuales han sido funcionarios públicos que están trabajando en tareas 
de planificación en sus respectivos países. 

Esta labor de capacitación, sumada a la que se hizo en años anteriores 
con los cursos que realizó CEPAL y DOAT, ha contribuido sin duda a 
consolidar los esfuerzos de planificación emprendidos en numerosos países 
de América Latina, incorporando a un elevado número de profesionales 
de distinta formación a las tareas técnicas que requiere la planificación 
del desarrollo económico y social en sus distintos aspectos y sectores. 

Durante el año 1965 se continuará esta tarea de formación de 
personal técnico.. Al mismo tiempo, se percibe la necesidad de orientar 
cada vez con mayor intensidad el adiestramiento que provee el Instituto 
hacia 1a. formación de personal del más alto nivel intelectual y de la 
mayor madurez-y experiencia administrativa posible. Para cumplir este 
objetivo, además de tratar los aspectos fundamentales de la técnica de 
planificación - en lo que actualmente se coloca el mayor énfasis - se 
pondrá especial atención a la formación de expertos en planificación 
que estén en mejores condiciones de analizar los problemas de corto y 
largo plazo del desarrollo de cada país, de sugerir políticas adecuadas 
para la solución de esos problemas y de asesorar en la organización y 
ejecución de los planes de desarrollo económico y social al más alto 
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nivel posible. Este énfasis se introducirá, durante el curso del 
año 1965, en el Curso Básico de Planificación, que es el que mejor puede 
cumplir los propósitos arriba indicados. 

El Instituto continuará la política de realización de cursos 
intensivos iniciada en los últimos anos, en el sentido de lograr una 
creciente colaboración de organismos nacionales en su realización, 
particularmente universidades y organismos de planificación, con el doble 
propósito de que éstos asuman la responsabilidad principal en la realiza-
ción de los ¡cursos y de que tales cursos se conviertan en último término 
en programas nacionales dé adiestramiento. Asimismo, se proseguirá con 
la política de organizar cada curso intensivo en función de las circunstancias 
y necesidades peculiares de cada país en materia de planificación. Así, 
se acentuará en algunos casos la enseñanza de programación sectorial, y 
en otros la de preparación y evaluación de proyectos, mientras en ciertos 
países se mantendrá una enseñanza de tipo más general. 

1. Curso Básico 

El Curso Básico de Planificación contará nuevamente con una etapa 
de formación común y una segunda etapa de especialización. En virtud de 
la prande y creciente cantidad de materia que se enseña actualmente, sobre 
todo en la primera etapa, el curso se ampliará de las 35 semanas que tuvo 
en los años 1963 y 1964, a 40 semanas en el año 1965. El Instituto podrá 
así ampliar a un período de 5 ó 6 meses la parte de formación común. 

Para, cumplir mejor los objetivos del Curso Básico antes mencionados, 
se pondrá especial acento en asegurar la participación de profesionales 
y técnicos que hayan tenido suficiente experiencia práctica y demostrado 
gran madurez y capacidad intelectual. Además, se buscará mantener el 
contacto más estrecho posible entre profesores y alumnos a fin de 
estimular el espíritu crítico y la capacidad de análisis, 
a) Primera etapa: , formación común 

Esta parte del Curso está destinada a dar a los participantes los 
conocimientos básicos indispensables sobre las disciplinas que.: atañen más 
directamente a la planificación económica y social. Esos conocimientos 
comprenden: i) elementos teóricos y prácticos de análisis económico; y 
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ii) instrumentos metodológicos que permiten cuantificar los fenómenos 
característicos del desarrollo, y técnicas concretas de programación al 
nivel general, sectorial y de proyectos específicos. 

En los próximos años, sin perjuicio de asegurar un conocimiento 
adecuado de los aspectos técnicos y metodológicos de la programación, se 
procurará dedicar un tiempo relativamente mayor a las asignaturas que 
permitan la formación de una actitud analítica y crítica de los problemas 
de la política económica y social en América Latina, acentuando el 
análisis de los aspectos teóricos y prácticos del proceso de desarrollo 
económico y social, y el examen y discusión de los problemas concretos 
que enfrenta América Latina en la actualidad. Para este efecto, se 
procurará destinar buena parte del tiempo adicional a la discusión y 
análisis de casos específicos de países latinoamericanos. 

En los próximos meses se llevará a efecto un examen cuidadoso del 
contenido de todas las materias enseñadas,.para lograr el cambio de 
énfasis que se ha indicado, y para asegurar una coordinación lo más 
estrecha posible entre las diversas materias que incluye el programa de 
la etapa de formación común. 

Al mismo tiempo, se procurará incorporar a estas materias los 
conocimientos necesarios sobre demografía, recursos humanos y naturales, 
problemas de la integración económica latinoamericana, y otros que se 
consideren de importancia. Además se ampliará probablemente la enseñanza 
de los aspectos del cambio social en el proceso de desarrollo, 
b) Segunda etapa: las especialidades 

Una vez terminado el período de formación común, los participantes, 
divididos en grupos de 10 a 15, seguirán programas diferentes a fin de 
profundizar en los problemas y técnicas de programación relativos a campos 
específicos. Los participantes no podrán seguir más que una sola 
especialidad, pues todas se desarrollan al mismo tiempo y cada una exige 
dedicación completa. 

Cada especialidad está a cargo de un profesor jefe, con el cual 
colabora un grupo de ayudantes. Los métodoss didácticos comprenden, como 
en el caso anterior, la exposición oral, los seminarios y los ejercicios, 
aparte de un progrsma intensivo de lecturas. 

/Al igual 
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Al igual que en la etapa de formación común, en las especialidades 
se procurará acentuar también el examen de casos concretos^ de los 
problemas actuales y de los aspectos de política económica. 

Las especialidades que se ofrecerán en 1965 serán las siguientes: 
programación general, programación del sector público, programación 
agrícola y programación de los transportes, 

i) Programación general 
Está destinada a impartir conocimientos avanzados en cuanto a las 

técnicas empleadas en la formulación de planes, lo cual incluye la 
elaboración del diagnóstico general y de proyecciones mac3?oeconómicas, 
la determinación de metas sectoriales coherentes y los demás análisis 
que se requieren para delinear un programa de desarrollo, con especial 
acento en la indicación de las medidas de política económica, así como 
de los requisitos administrativos y de organización que son necesarios 
para la ejecución de los planes. 

El Programa de Capacitación comprende en esta especialidad tres 
grupos de materias: a) instrumentos de planificación (que incluyen 
temas de matemáticas aplicadas, contabilidad económica y modelos 
económicos); b) planificación (que incluye teoría de la planificación, 
análisis de planes de desarrollo, sistemas de planificación comparados 
y análisis comparativo de desarrollo económico por países); y e ) análisis 
e instrumentos de política económica (que incluye el estudio de los 
instrumentos fiscales, monetarios, etc., dedicándose especial atención 
al estudio de los problemas de política de corto plazo en función de 
objetivos de planes de más largo plazo). ' 

ii) Programación del sector público 
Esta especialidad tiene como propósito capacitar al personal de 

las oficinas centrales de planificación en la programación de la acción 
del sector público dentro del marco general de un plan de desarrollo. 

Se analiza principalmente el papel del sector público en el proceso 
de desarrollo y los problemas institucionales que se enfrentan en este 
sector para, llevar a cabo una política, de desarrollo a través del gasto 
público; se discuten los problemas de la asignación de recursos en las 
actividades públicas, en especial atendiendo a las rigideces del sector 
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y a la capacidad operativa de las instituciones gubernamentales; se 
presentan además las técnicas necesarias para cada una de las etapas 
del proceso de planificación del sector público. Una parte importante 
de la especialidad se destina a estudiar la experiencia de los países 
latinoamericanos. 

Con el objeto de familiarizar a los participantes con la 
problemática de planificación de aspectos específicos del gasto público, 
se desarrollan cursillos que comprenden las técnicas del presupuesto-
programa; las bases para la formulación de planes integrales de educación, 
salud y vivienda y la preparación y evaluación de proyectos dentro del 
sector público. 

iii) Programación agrícola 
El plan de estudios de esta especialidad tendrá, durante el año 

1965, las siguientes características: a) un curso sobre desarrollo 
agrícola, en el cual se analiza la participación que tiene el sector en 
la economía de los países latinoamericanos, las causas que históricamente 
han estorbado su desarrollo, las razones por las que ese insuficiente 
desarrollo ha constituido un freno poderoso para el crecimiento y el 
papel dinámico que le correspondería al sector agrícola en una política 
de desarrollo más acelerado y que persiga una mejor distribución del 
ingreso; b) un curso de Tenencia de 1a. Tierra, en el que se analizarán 
los antecedentes históricos que llevaron a la actual estructura de 
tenencia y la forma en que cada tipo de tenencia influye en el desarrollo 
de la agricultura. Además se estudiarán los resultados de las reformas 
agrarias ya iniciadas en América Latina y otros países; c) el curso de 
Planificación Agropecuaria que tiene por objetivo principal preparar 
a. los participantes para tomar parte en un proceso de planificación que 
abarque las medidas iniciales para la organización del equipo de 
planificación sectorial, el análisis retrospectivo de la evolución del 
sector y de las variables estructurales y de política que la explican, 
el análisis de la demanda y sus proyecciones, el estudio de la poten-
cialidad productiva de las diversas regiones, y las proyecciones de 
oferta y de las necesidades de recursos e insumos para cumplir esas 
proyecciones, además de las asignaciones zonales y regionales de metas 
de producción. 

/Se examinará 
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Se examinará también la formulación de programas y proyectos para 
cumplir esas metas y la formulación de las políticas indispensables 
para crear los incentivos que faciliten la puesta en marcha de los 
programas y proyectos. , 

Los participantes realizarán seminarios en los que efectuarán 
ejercicicios prácticos de todas las etapas de la formulación del plan, 
prestándose especial atención a la formulación y evaluación de proyectos• 

iv) Programación de los transportes 
En esta especialidad se imparten los conocimientos básicos que 

necesita un planificador del sector de los transportes para abordar el 
problema de la integración y coordinación de los diversos medios de 
transporte, tomando en cuenta sus diversos aspectos técnicos y económicos 
y la necesidad de adecuar las posibilidades de transporte a las 
necesidades que plantea un plan general de desarrollo. 

En las técnicas de programación del sector se considera especial-
mente la relación entre los planes de largo, mediano y corto plazo, hasta 
llegar a la formulación de proyectos específicos integrados en el plan 
general. 

También se da especial importancia a los problemas de orden 
financiero, de organización y administración de los servicios de transporte, 
así como al estudio de los criterios básicos para formular una política 
racional de utilización y expansión de los servicios. 

Durante el año 1965, aprovechando la experiencia docente de años 
anteriores y los resultados de las labores de asesoría, se intenta avanzar 
lo más posible en la elaboración de un manual de programación del transporte, 
que sirva, de texto de guía para los futuros cursos y de cbra de consulta 
para los técnicos que trabajen en el sector. 

2„ Cursos intensivos 

Para 1965, el Instituto tiene programado dar cursos intensivos 
en seis países. Estos cursos dependerán cada vez más de la colaboración 
de instituciones y de economistas nacionales. 

Cuando se iniciaron esos cursos intensivos, todos los profesores 
que tomaban parte en ellos provenían de organizaciones internacionales o 

/eran expertos 
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eran expertos contratados' especialmente para ese propósito. En la 
medida, en que se han ido formando expertos nacionales en los diversos 
países, que los organismos nacionales - colaboradores en la organización 
y administración de estos cursos - han ido tomando mayor interés en 
ellos y, como consecuencia;, además, de una política deliberada del 
Instituto desde su creación, estos cursos intensivos han ido requiriendo 
en forma, cada vez menos importante de la ayuda del Instituto, particular-
mente en lo que se refiere a profesores y organización. Así por ejemplo, 
actualmente se realizan cursos intensivos similares a los que imparte el 
Instituto en Argentina, en Paraguay y en Uruguay, en cuya organización 
el Instituto contribuye sólo a través de una colaboración en materia de 
orientación general y de la provisión de material didáctico. 

En el caso de Brasil, donde se han estado realizando en los últimos 
años tres cursos anuales en diversas regiones del país, se ha logrado 
también una creciente participación de organismos y profesores nacionales. 

Cada uno de los cursos que se ha señalado, y además el del Perú, 
ha ido respondiendo en forma creciente a los problemas y circunstancias 
imperantes en cada país. Así, el curso intensivo de Centroamérica acentúa 
particularmente los aspectos relacionados con la planificación y la 
integración económica. El del Perú, que se realizó en los momentos en que 
se establecían las oficinas sectoriales del Mecanismo Nacional de 
Planificación, cumplió la misión específica de adiestrar a los funcio-
narios de varias de dichas oficinas sectoriales. En forma similar, los 
distintos cursos realizados'en Brasil respondieron principalmente a los 
problemas y características de las regiónés en las cuales fueron 
ofrecidos. Durante el año 1965, la política del Instituto buscará 
acentuar las orientaciones recién descritas. 

Para el año 1965 se proyecta di<?tar tres cursos intensivos en 
Brasil, en cooperación con el Centro de Desarrollo Económico CEPAL/BNDE. 
Estos cursos han sido propuestos para Belén (Amazonia), Florianópolis 
(Estados del Sur1) y otro para la región Nordeste, el que se daría en 
cooperación con SUDLTE, probablemente én la ciudad de Recife. 

/El programa 
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E1 programa de 1965 contempla también la realización de un curso 
intensivo de alto nivel en México, que se realizará entre abril y julio 
de 1965, en cooperación con el gobierno mexicano y la oficina de CEPAL 
en México. Como en años anteriores, dicho curso estará orientado 
principalmente a entrenar ciertos núcleos de programadores sectoriales 
en determinados ministerios y agencias estatales. El curso del próximo 
año constará, por este motivo, de la etapa de formación común seguida de 
especialidades en programación agrícola y en programación industrial. 

Para el año 1965 se están organizando también cursos intensivos 
especialmente diseñados para enfrentar las necésidades actuales del 
proceso de planificación en Bolivia, Perú y Ecuador. Se intenta 
aprovechar en estos países las recientes experiencias, muy satisfactorias, 
tendientes a orientar el contendio y organización de los cursos intensivos 
hacia temas y/o especialidades en los que es más «»premiante la necesidad 
de personal capacitado de acuerdo con el avance del proceso de 
planificación en cada país. 

También se tiene proyectada la realización de un curso intensivo 
en la capital de un país centroamericano, continuando con el programa 
comenzado en los últimos años de dictar un curso anual, en cada uno 
de los países del are? (hasta el momento se han realizado cursos en 
San José y Ciudad de Guatemala). 

La definición de lugar de realización y del alcance de este curso 
está sujeta al conocimiento más exacto de los profesores que podrían 
utilizarse en el próximo año de entre los miembros del Grupo Asesor 
de Centroamérica que colabora muy estrechamente en su realización. 

Por último, se intenta continuar y reforzar el apoyo que el Instituto 
presta a los cursos que se dan en Uruguay y Paraguay, cuya realización 
descansa en profesores nacionales y expertos de los grupos asesores 
radicados en esos países. Este apoyo consiste en contribuir a la 
orientación general del curso, el dictado de clases por miembros del 
Instituto y la provisión de material de enseñanza usado en el Programa de 
Capacitación. Con este mismo espíritu se intenta, en el próximo año, 
re stablecer contactos y cooperación con los cursos que se realizan en la 
Argentina, desde hace varios años, y que han sido últimamente organizados 
enteramente por organismos nacionales. 

/3. Cursos especiales 
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3. Cursos especiales 

Aparte de las actividades de capacitación descritas, que tienden 
a formar personal para los equipos nacionales de planificación, el Instituto -
en cooperación con otros organismos - llevará a cabo cursos especiales de . 
programación de sectores sociales. Además del estudio 4e materias 
propias de programación de cada uno de esos campos, se imparten en ellos 
conocimientos generales de las técnicas de planificación económica, 
para que. los participantes estén en condiciones de coordinar sus 
trabajos con los equipos centrales o sectoriales de planificación 
económica y social, 
a) Curso de programación de la. salud 

El curso de 1965, que será el cuarto, se organizará como en años 
anteriores en cooperación con la Oficina Sanitaria Panamericana, y 
tendrá una duración de catorce semanas aproximadamente. 

El curso estará destinado a funcionarios de alto nivel de los 
organismos de salud de los países vinculados a la formulación, ejecución 
y control de los planes nacionales de salud. Sus objetivos son los 
siguientes: 

i) la enseñanza intensiva sobre los principios y métodos de la 
planificación de 1a. salud. 

ii) familiarizar a los participantes con los conceptos, métodos y 
contenido de la programación económica y social. 

iii) propiciar el intercambio de experiencias entre los participantes. 
El contenido principal del curso está destinado a impartir 

enseñanza sobre principios y métodos de la planificación de la salud como 
parte de la programación global del desarrollo en los países latinoameri-
canos. El curso incluirá, como en los anteriores, una intensa experiencia 
de terreno en una determinada Zona de Salud del país, en colaboración 
con los organismos nacionales de Salud Pública. 

La Organización Panamericana de la Salud ofrecerá becas a 
funcionarios que ocupan puestos de alta responsabilidad en los organismos 
de salud de los países de América Latina para que asistan al curso. 
Las becas serán otorgadas preferentemente a médicos cuyas funciones y 
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responsabilidades tengan directa vinculación con la formulación, ejecución 
y control de los planes de salud de sus países, 
b) Planeamiento de la educación 

Las actividades de capacitación que el Instituto ha realizado en el 
campo del planeamiento de la educación en colaboración con UNESCO, han 
consistido fundamentalmente en la dictación de cursos especiales en esta 
materia, en los que ya ha participado un alto número de funcionarios que 
trabajan en ese campo. Se prevee la realización de un curso similar en el 
próximo año. Sin embargo, deberá ser prontamente considerada con UNESCO 
la necesidad de intensificar la investigación en este terreno. 

/II. ASISTENCIA, A 
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II ASISTENCIA A LOS GOBIERNOS PARA FINES DE PLANIFICACION 

Aunque el Instituto ha logrado aumentar su asistencia y apoyo a 
los grupos asesores,' la experiencia ha demostrado que es preciso 
desplegar un esfuerzo mucho mayor aún. El Instituto desea ahora crear 
un grupo especial de expertos en planificación que presten asistencia, 
no sólo a los países en.los que existen grupos asesores, sino también 
a otros países que soliciten esta ayuda. Los.expertos de este grupo 
podrían asesorar a los gobiernos durante períodos relativamente cortos 
en todos los aspectos de la planificación: es docir, en programación 
general, inversión pública, preparación de presupuestos, programación 
industrial, preparación y evaluación de proyectos, programación agrícola, 
cuentas nacionales e información económica, finanzas, contabilidad, 
administración y recursos naturales. Si este grupo pudiera constituirse 
en 1965, no cabe duda de que el Instituto estaría en condiciones de 
aumentar apreciablemente su asistencia técnica en planificación. 

Existen grupos asesores en Uruguay, Parajuay, Bolivia, Perú, 
Centroamérica y la República Dominicana. Con excepción del grupo 
que funciona en Bolivia, todos ellos están formados de acuerdo con el 
Convenio Tripartito OEA/BID/CEPAL, en el que los diferentes organismos 
contribuyen con expertos. El Instituto ha participado desde el comienzo 
en los grupos asesores, primeramente en la determinación de cuáles son 
los expertos.que necesita un país dado,y luego, en la consecución de 
sus servicios. Esta tarea ha sido muy ardua pues no es fácil encontrar 
expertos realmente competentes. Una vez constituido el grupo asesor, 

- ' 

el Instituto le proporciona ayuda y orientación. 
En 1965, varios de los grupos asesores terminarán su labor do .' 

asistencia técnica con la elaboración del primer plan de desarrollo 
económico .en los diversos países, y se conocor-í' entonces con unyor precisión 
las necesidades. En este momento, se prevé que los principales esfuerzos 
del Instituto en este, campo se concentrarán en Purú, Bolivia y Paraguay, 
y también en países donde no hay grupo asesor y la planificación de la economía 

/ha avanzado 
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ha avanzado,pero en los cuales la asistencia técnica de córto plazo podría ser 
útil. El grado de ayuda que se pueda prestar en estas materias dependerá 
de la creación del grupo especial mencionado. La región de América 
Central continuará siendo atendida a través de la Oficina de la CEPAL 
en México. 

Peril: El Instituto podrá, colaborar con el grupo asesor y el 
gobierno en los aspectos administrativos del plan bienal (1965-1966) 
de inversiones púhlicas. Las principales necesidades durante 1965 serán 
las siguientes: i) la promoción y evaluación de-proyectos -para 
el plan, ii) el establecimiento de un mecanismo de planificación que 
comprenda las oficinas del presupuesto y contabilidad así como las 
oficinas sectoriales, iii) el diseño de la información económica 
requerida por el sector público y el privado. El gobierno también ha 
decidido preparar un plan global a mediano plazo. Este incluiría también 
algunas reformas que proyecta realizar el gobierno, como la 
agraria. Una vez que se disponga de las estadísticas será posible hacer 
un diagnóstico más completo que proporcionará la base para el plan 
general. La preparación del plan a mediano plazo se iniciará probable-
mente durante el segundo semestre de 1965. 

Bolivia: En el caso de Bolivia las actividades se concentrarán 
principalmente en la ejecución del plan bienal 1965-1966. El Instituto, 
ha tenido grandes dificultades para encontrar expertos. Sin 
embargo, se están desplegando esfuerzos especiales para encontrar 
expertos en varias materias, espocialnente•uñ Jefe de Misión, un 
programador general, y expertos en inversiones públicas, organización 
y administración, finan atamiento y preparación de proyectos. En general, la 
ayuda que el Instituto proyecta prestar sería similar a la prestada en 
el caso del plan bienal del Perú. 

Paraguay: El Paraguay está preparando un plan bienal, que estaría 
listo durante el primer trimestre de 1965. El Instituto está supervisando 
en forma general al Grupo Asesor en la preparación de este plan. 
Estos trabajos continuarán desarrollándose durante 1965, especialmente 
en lo que toca a la ejecución del plan 1965-66. 

A H PROYECTOS 
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Preocupa al Instituto la necesidad de ampliar los esfuerzos que 
en la región se realizan en materia de preparación de proyectos, los 
que se conciben como íntimamente ligados a todo.,.el proceso de planifica-
ción. La contribución del Instituto a tales esfuerzos se ha hecho 
fundamentalmente a través de los grupos asesores y los cursos de 
capacitación, además de la actividad de investigación, de más largo 
plazo. 

Con base en la experiencia ya acumulada en el Instituto sobre esta 
materia., se han programado para 1965 las siguientes actividades principales. 
1. Conocimiento más profundo del problema e identificación de obstáculos 

Dada la ya citada complejidad del problema se considera que es 
de interés iniciar una investigación acerca de las causas por las cuales 
no se preparan en la región proyectos en las cantidades y calidades 
requeridas. La problemática que se rjlantea puede abarcar desde la 
conducta y motivaciones del empresario hasta la simple falta de recursos 
financieros para contratar los estudios. En un esquema simplificado se 
puede pensar en investigar los obstáculos que en la experiencia 
latinoamericana se presentan en cada uno de los siguientes elementos del 
problema: 

a) Identificación de posibilidades que puedan conducir a la 
formulación de un proyecto; se les podría llamar "candidatos a proyectos"; 

b) Existencia de bases administrativas para atender a las tareas 
involucradas en la preparáción y promoción de proyectos; 

c) Adopción de decisiones para iniciar las investigaciones 
preliminares y'estudios posteriores; 

d) Preparación t'el estudio de factibilidad; 
e) Promoción y preparación del proyecto final. 
La investigación se propone indagar más en este problema en base 

al examen de las realidades eñ diversos países de la región, para llegar 
a conocer mejor cuáles son los obstáculos que hay que vencer en cada 
caso. El proyecto de investigación no se ha materializado en sus 
detalles porque dependerá en buena medida del personal de que se pueda 
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disponer y del interés qué se logre despertar en los círculos nacionales 
que puedan cooperar en la tarea. Se espera contar desde luego con la 
ayuda de los grupos asesores y posiblemente de entidades gubernamentales 
en países donde no hay grupos asesores. 
2. Acción al nivel nacional 

Aun antes de que se cuente con un diagnóstico formal acerca de las 
causas de la escasez de proyectos y de los obstáculos que hay que vencer, 
se estima que será, posible realizar una acción de promoción del estudio 
de proyectos o de mejoramiento de los estudios de factibilidad que de 
una u otra manera se hacen. 

La contribución del Instituto en esta materia podría hacerse 
reforzando los grupos asesores con expertos en proyectos. Esta práctica 
ya se inició - conforme al programa para 1964 - en los casos de Uruguay, 
Paraguay y Perú y se proyecta perfeccionarla y ampliarla a otros países. 
También a través de los grupos asesores, y con miras a la identificación 
de proyectos interesantes, se tratará de ampliar los esfuerzos que se 
hacen en materia de estudios de preinversión, particularmente en cuanto 
a la investigación de recursos naturales. Estos estudios están consultados 
en los programas de trabajo de los grupos asesores y se haría un 
esfuerzo para intensificarlos y enfocarlos con particular atención hacia 
la identificación de posibles proyectos de interés. 

A medida que se refuercen los grupos asesores con generalistas 
en proyectos y proyectistas más especializados, y se cuente con 
servicios de asistencia técnica de diversa índole, se podría avanzar 
hacia la organización de grupos nacionales de trabajo para iniciar los 
estudios preliminares o proseguir estudios ya iniciados con la ayuda 
de dichos expertos. Es aquí donde se puede apreciar la magnitud del 
esfuerzo que tiene que realizar,cada país. Supóngase que se identificaran 
en una primera aproximación 50 proyectos considerados significativos 
y dignos de investigar. Si se organizaran equipos de tres técnicos 
nacionales por proyecto, ello implicaría movilizar 150 técnicos 
nacionales, tarea que en muchos ccsos será sumamente difícil. 

La identificación de proyectos posibles y su estudio puede ser cum-
plida por el sector público tanto en su propio beneficio como en beneficio. 

/del sector 
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del sector privado. Es ovidente, sin embargo, que los empresarios conoCon 
muchas posibilidades y que es de conveniencia nacional estimularlos a 
estudiarlas y presentarlas adecuadamente si son factibles,-a fin de 
facilitar su ejecución y financiamiento. También aquí cabe una acción 
interesante del Instituto, con ayuda de los grupos asesores, a través 
de encuestas, contactos directos u otras medidas. 

Es necesario hacer notar que la más importante limitación que se 
prevé para el cumplimiento de este programa de promoción de proyectos 
por parte del.Instituto es la disponibilidad de expertos adecuados al 
tipo de tareas propuesto, y de los consiguientes recursos financieros. 
Por esta razón el programa de acción que se esboza se plantea en términos 
flexibles, con la idea de expandirlo tanto cuanto se pueda de 
acuerdo con las posibilidades. También conviene recalcar 
que, dada la magnitud del esfuerzo que cada país deberá realizar, la 
decisión de las autoridades gubernamentales de cada país será un factor 
decisivo en esta materia. 
3. Acción en materia de capacitación e investigación 

Habida consideración de las limitaciones de personal .nacional 
recién señaladas, se prestará la debida atención al curso de proyectos 
dentro del Programa de Capacitación. Como en años anteriores, se dará 
el curso general de proyectos para todos los participantes, y se 
organizarán seminarios separados para, las especialidades. Se procurará, 
además, que los participantes realicen alguna labor de investigación en 
la especialidad, idea que ya se pondrá en práctica este año en la 
especialidad agrícola, , . -

Por otra parte, se procurará que en las clases se ponga más énfasis 
en la relación que hay entre la técnica de planificación general y 
sectorial y la preparación de proyectos. En esta materia cabe realizar 
una interesante labor de investigación metodológica que se iniciará 
en 1965, dentro de las posibilidades existentes. El objetivo que se 
persigue es que los participantes logren una comprensión más cabal del 
problema de proyectos y puedan así situarlo con mayor claridad dentro 
del problema general de la planificación. 

/El año 
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El año pasado se inició una interesante experiencia al dictar 
algunas conferencias sobre proyectos en el curso de planificación de la 
salud. El contenido de estas conferencias se ampliará este año y se 
piensa avanzar en la investigación para lograr una mejor integración.del 
concepto de proyectos de salud dentro de la técnica de programación del 
sector. 

Hay aquí importantes problemas de definición, secuencias 
metodológicas en el trabajo de planificación, traducción del programa 
a términos operativos, vinculación con la técnica del presupuesto programa 
al nivel nacional y otros puntos que serian objeto de atención. 
Similares problemas existen, en materia de proyectos de vivienda y 
educación. 
4. Revisión del Manual de Proyectos 

Todas las experiencias e investigaciones que se hagan en relación 
con los puntos expuestos se recogerán en el texto del Manual de 
Proyectos que está siendo revisado y actualizado con vistas a su 
publicación. 
5. Acción de conjunto con otras instituciones internacionales 

Como se sabe, el problema de la escasez de proyectos preocupa 
también a otras instituciones, tales como el Banco Xnteramericarjo de 
Desarrollo y el Ba.nco Internacional de Desarrollo y Reconstrucción. 

Dada la complejidad de las tareas envueltas y la magnitud del 
esfuerzo por realizar, se estima conveniente mantener el más estrecho 
contacto posible con ellos. El Instituto ya ha colaborado con los 
Bancos citados en los cursos sobre proyectos que ellos organizan, y se 
espera ahora que renovados contactos den lugar a otras formas de 
colaboración en esta materia. 

/IV. PROGRAM 
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IV. PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 

El programa de Investigaciones para 1965 continúa el de 1964 en 
cuanto a los dos proyectos básicos relativos a integración económica y 
a programación de corto plazo; además incorpora, en el campo de la progra-
mación regional dentro de un país, un proyecto relativo' a programación 
de la inversión en infraestructura urbana, el que será encarado en 
colaboración con "Resources for the Future,-Inc.". 

1. Integración regional 
El propósito de la investigación en este campo es el de determinar 

la forma de incorporar la integración económica a los procesos nacionales 
de planificación. Para ello es necesario considerar los efectos de la 
especialización, economías de escala, competencia dentro de la región y, 
de un modo general, las formas en que la integración puede actuar sobre 
el crecimiento económico de los países. Es también objetivo del trabajo 
el determinar cómo debe armonizarse 1a. integración económica con otras 
orientaciones de política que forman parte de la estrategia básica 
contenida en los planes. 

Durante 1964 se trabajó en los aspectos conceptuales de esta 
vinculación y en la elaboración de una versión preliminar del método que 
puede aplicarse para lograrla. Se tuvieron en cuenta problemas como el 
equilibrio entre países y sectores, el carácter regional o nacional con 
que en un proceso de integración se comportan las actividades y políticas 
económicas, los efectos de la integración sobre la estructura productiva, 
el crecimiento del producto y el comportamiento del sector externo. 

Durante 1965 se continuará y completará este estudio conceptual y 
metodológico. Además, en otras investigaciones, se encararán algunos 
problemas y aspectos específicos originados por la integración: el impacto 
que sobre el crecimiento de la región en conjunto y sobre el estrangula-
miento externo podría tener un plan regional de sustitución de importaciones; 
los efectos de la integración sobre la política de renovación de equipos; 
y 1a. situación de los países de menor grado relativo de desarrollo. Se 
dará también especial atención al sector industrial. 

/Durante 1964 
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Durante 1964 se ha colaborado con la Misión Conjunta de Programación 
para Centroamérica. en aspectos de concepto y método de trabajo relativos 
a la elaboración de un plan regional de desarrollo. En 1965 se espera 
continuar esta vinculación y hacerla más fructífera a medida que avancen 
los trabajos de investigación. 

2. Programación de corto plazo 
Este proyecto tiene por objeto determinar la forma de incorporar 

los instrumentos de política económica y los problemas de coyuntura, 
a la planificación destinada a lograr determinados objetivos de largo 
plazo. 

El procedimiento que será ela.borado contempla dos grados de amplitud 
y detalle complementarios. El primero consiste en un marco general de 
referencia, que incluye las principales áreas de política de corto plazo 
y ]as variables reales de mayor significación; su objeto principal 
es el de analizar la coherencia de los distintos aspectos de la política 
económica entre sí, y su compatibilidad con los objetivos fijados para 
el mediano y largo plazo. El segundo trata cada una de las áreas de 
política con mayor detalle, incluyendo específicamente IDS distintos 
instrumentos que la componen, a efectos de vincular la forma, en que 
se maneja cada uno de estos instrumentos, con los planes de desarrollo. 

Los trabajos iniciales aconsejaron dar preferencia, dentro de los 
escasos medios disponibles, a la programación financiera. Se prestó 
atención, en particular, a la parte financiera del marco global ya 
citado; también se consideraron críticamente varios esquemas de 
programación financiera más detallada. Durante 1965, dependiendo de los 
medios de que se disponga, se continuará la investigación de este tema, 
con la intención de elaborar un procedimiento para la programación finan-
ciera global y de aspectos financieros específicas. 

3• El papel de la inversión en infraestructura urbana, en la 
planificación 

Un hecho importante que acompaña al crecimiento económico es el 
cambio rápido de una economía rural a urbana. En algunos países de 
América Latina, mientras la población total está creciendo a tasas 
anuales cercanas a 3$> los sectores urbanos lo han estado haciendo a 
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tasas de 5 a 1%', muchas ciudades doblan su población cada 10 ó 12 años. 
Como resultado de esto, las necesidades de vivienda, transporte, energía 
eléctrica, escuelas, hospitales, agua y otros rubros de actividades 
sociales básicas representan demandas que presionan fuertemente sobre 
los limitados recursos de estos países. No es claro en qué medida la 
oferta- limitada de fondos para inversión debiera distribuirse entre las 
actividades productivas y este capital social básico, filentras las 
facilidades de infraestructura en algunos casos pueden tener un impacto 
directo sustancial en la productividad de las actividades económicas, 
en otros, casos este impacto es menos definido, indirecto, y su efecto 
se hace sentir sólo en plazos largos. El análisis más intenso de las 
implicaciones de la inversión en infraestructura urbana para los sectores 
y regiones de la economía en diversas situaciones, tal como por ejemplo 
la de integración económica regional, en América Latina, hará posible 
incorporar en forma efectiva estas relaciones en los procesos de 
planificación nacional, Este es el objetivo de esta investigación. 

A mediados de 1964 se ha comenzado a trabajar en el problema de 
inversiones en infraestructura urbana en colaboración con "Resources for 
the Future, Inc.". Los esfuerzos se han concentrado, en la evaluación de la 
experiencia latinoamericana en este campo. 

Durante 1965 se centrará la atención en la obtención de elementos 
que permitan analizar las relaciones más importantes. Se prepararán 
informes parciales destinados a discutir, la experiencia latinoamericana, 
a evaluar las técnicas de planificación en uso, a elaborar un marco 
conceptual adecuado y a determinar algunos de los pasos a dar con el 
objeto de obtener procedimientos efectivos para determinar políticas 
de inversión en infraestructura en los países de la región. 

/V , PROGRAMACION 
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7 PROGRAMACION DEL DESARROLLO SOCIAL 

Durante el año en curso el Instituto ha vivido una intensa 
preocupación por los temas de 1a. programación social y de los estudios de 
carácter sociológico necesarios para el desarrollo económico. En 1965 
el programa del Instituto en materia de programación e investigación 
social, continuará aunque en forma más precisa las direcciones que se 
habían iniciado en 1964. Continuará así, por un lado, la participación 
en las tareas tanto del Curso Básico como de los cursos intensivos, lo 
mismo eñ sus aspectos generales como en relación con las diversas 
especialidades quo así lo requieren. ' Singular interés tendrá esa 
colaboración con los programas que se -refieren a la plañe"ción de la 
educación y de la salud. 

Pero estas tareas de capacitación de la División de Asuntos Sociales 
en modo alguno absorberán por completo la actividad de sus distintos 
miembros, cuyo número ha podido aumentarse en los últimos meses. Sus 
trabajos consistirán en proporción cada vez mayor en investigaciones 
sociológicas referidas al desarrollo social, sea llevados con independencia 
o bien en colaboración estrecha con los economistas del Instituto. Las 
primeras, en línea de continuidad con trabajos ya realizados anteriormente, 
tendrán por objeto desarrollar una serie de estudios dentro de los temas 
que tienen mayor conexión con la planeación económica. 

Se proyecta así en primer lugar, continuar las investigaciones sobre 
el empresario industrial en América Latina. El tema central de la 
investigación será el análisis del sector empresarial como uno de los 
factores dinámicos del desarrollo. Este estudio tomará en cuenta no tan 
sólo las características típicas de la acción empresarial y las 
condiciones sociales que regulan la formación de la capa industrial, sino 
también las relaciones de estos aspectos con las condiciones concretas 
que presentan las sociedades globales de cada país. 

Se eligirán tres situaciones típicas en países latinoamericanos en 
que la variable objeto de análisis - el empresario - se enfrenta con 
situaciones sociales globales que reflejan características distintas en 
el proceso de desarrollo. En cada uno de los países se efectuarán 
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entrevistas con empresarios elegidos a través de un muestreo y se 
analizará todo tipo de fuentes secundarias disponibles. El plazo de 
duración del proyecto es de dieciocho meses, desde la investigación hasta 
la redacción final del informe. 

En otra investigación se tratará de iniciar el planteamiento del 
problema de las condiciones político-administrativas para el desarrollo 
económico de América Latina dentro de una investigación más amplia de 
interpretación del proceso de desarrollo que ofrecería una considerable 
dimensión social y sería realizada conjuntamente con economistas del 
Instituto. 

Una tercera investigación se propone analizar como se ha producido 
hasta hoy la incorporación de los sectores obreros al desarrollo económico 
y cuales son las tendencias que en este campo se presentan; las formas 
de participación del grupo obrero, y de las tendencias que en este sector 
se manifiestan. Una posibilidad de tener un conocimiento aproximado de 
estas tendencias es a través del estudio de sus imágenes sociales, 

_ imágenes que se refieren a su percepción de la industria y del proceso 
de industrialización, imágenes del sistema social y tipo de representación 
del carácter y fines del movimiento obrero. 

Se postula que las imágenes de los grupos obreros dependen 
fundamentalmente:a) del carácter mismo del proceso de desarrollo, es 
decir de las peculiaridades de la situación, en que la clase obrera se 
inserta (en especial análisis del desfase económico^social); b) de las 
características mismas de la clase obrera,, que en nuestros países es 
una clase en formación, por ejemplo: i) su origen rural, ii) su proceso 
de incorporación a la vida urbana, iii) la situación de masas que origina 
y iv) los tipos de movilidad que aparecen; c) la situación del obrero en 
la empresa y d) sus experiencias de incorporación social. 

Se ha preferido hasta el momento realizar un estudio bibliográfico, 
utilizando al máximo las hipótesis y resultados de las distintas 
investigaciones hechas sobre el tema en América Latina. La primera 
intención ha sido - en base a las hipótesis generales expuestas -
sistematizar los materiales de que se dispone para presentarlos en una 
perspectiva de conjunto. Este planteo general (cuyo primer borrador ya 
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se encuentra terminado) permitid plantear una serie de investigaciones 
parciales, que completan la formulación ya alcanzada. 

La División de Asuntos Sociales tendrá que entregar alguna parte 
de su tiempo a colaborar con el UNICEF y la CEPAL en la realización 
del "Seminario Regional sobre Planeación de las Necesidades de la 
Infancia y Juventud en América Latina", programado para el mes de 
diciembre de 1965. Ese Seminario exigirá perfilar una investigación de 
campo en El Salvador que será una de las ponencias especiales previstas; 
Y quizás exija acumular algunos estudios preliminares sobre la juventud 
latinoamericana. 

La División de Asuntos Sociales seguirá colaborando con la 
División de Asuntos Sociales de la CEPAL en algunas tareas consideradas 
comunes, entre las que destaca para 1965 la investigación conjunta sobre 
la Población José María Caro. Un fragmento de esa investigación referido 
a la infancia y juventud de la misma, será también tema de una ponencia 
especial para el referido Seminario. 

Según las necesidades de la política general del Instituto, la 
División podrá participar también en las tareas de uno o dos de los 
grupos asesores. En el curso del año 1965, se ha considerado como 
posible iniciar una tentativa de análisis sociológico del proceso de . 
planificación. Con tal fin se proyecta tomar como base la experiencia 
que puede derivarse de la acción que el Instituto desarrollará en Perú. 

La idea que orienta esa nueva forma de colaboración entre sociólogos 
y economistas es la de seleccionar desde el inicio las características 
de los programas de inversión y de modernización de la economía, de modo 
tal que sea posible enriquecer el diagnóstico social de la programación 
económica. 

La experiencia intenta promover nuevas formas de incorporación de 
los elementos sociales en las tareas de planificación, y esto no en los 
términos usuales de asesoría sectorial, s.ij..o más bien a través del proceso 
de decisión de la.programación general. Se pretende iniciar así en el 
futuro la definición de una política integrada de desarrollo, considerando 
las condiciones y efectos sociales de las medidas económicas adoptadas 
en los planes. 

Por último, la División espera tener para 1965 diversos materiales 
para publicación. . /VI. RECURSOS 
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VI RECURSOS NATURALES 

En el año 1965 las actividades del Instituto en materia de 
recursos naturales se concentrarán principalmente en la investi-
gación. -El programa en este campo consta .principalmente 
de .dos investigaciones que se adelantan en colaboración con • 
la entidad .Resources for the Future. En la primera de ellas se 
hará un- análisis del' rol que juega el agua, en el proceso de regionali-
zación del- -desarrollo económico y de cómo esa interr^lación puedo ser 
cuantificada en términos que sirva a la planificación nacional.' Se 
eligió el caso de Chile, que presenta las condiciones más favorables 
para este estudio. Esta investigación comenzó en el tercer trimestre 
de 1964. El material estadístico ya compilado en algunas oficinas 
del gobierno parece permitir que el estudio pueda progresar 
considerablemente y llegar a conclusiones dentro del año de 
duración'que se ha asignado a este proyecto, conclusiones . 
que bien podrán indicar la conveniencia de un mayor trabajo en un 
período subsiguiente. 

La segunda investigación se refiere a una política de inversiones 
en reconocimientos e investigaciones de recursos naturales, en que se 
aprovechará la experiencia latinoamericana en este campo. 

En el curso del año 1965 se trabajará en la redacción de un 
Manual sobre recursos naturales y planificación que trataría los 
aspectos comunes a los diferentes grupos de recursos y aquellas relaciones 
básicas de estos entre sí y con la economía en su conjunto. Además de 
los aspectos de carácter genera!, tratará de las" técnicas específicas 
de inventario y: de las tecnologías para el aprovechamiento de los 
recursos naturales, del diagnóstico y de 1a. prognosis con fines de 
planificación, de cuestiones de política y de su implementación. 

Se contempla, en 1965, colaborar con el Banco InteramericanO de 
Desarrollo en relación con la Misión de Integración Fronteriza 
Colombo-Ecuatoriana, segunda iniciativa de este tipo que acomete el 
Banco después de la referida a la integración colombo-venezolana, en 
la cual el Instituto también participó facilitanto el experto en 
recursos naturales. 

/VII. ESTADO 
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VII. SEMINARIO SOBRE ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE LA PLANIFICACION 

El Instituto ha continuado en su empeño de hacer más efectiva la labor 
de la planificación dentro de los gobiernos y de completar y sistematizar los 
datos y conceptos de las principales investigaciones rdalizadas sobre la 
materia en Í964. Para esté fin proponen organizar un seminario o mesa 
redonda sobre la administración y organización de la planificación en el 
mes de marzo de 1965» 

En este seminario participarán expertos de alto nivel en la organización 
para el planeamiento de distintos países latinoamericanos. Estos expertos, 
sin excepción, han tenido expetiencia efectiva directa en la administración 
de oficinas centrales y ministerios de planificación de ocho países distintos, 
asi como un representante del BID. 

Los documentos que servirán de base para las deliberaciones, algunos 
preparados en el Instituto, serán los siguientes: "Organización y Administra-
ción del Planeamiento" de Celso Furtado; "La Administración Pública y el 
Proceso de Planificación" de Shimon Danieli; "Obstáculos Administrativos a 
la Planificación" de Albert Waterston; "Organización Administrativa para el 
Desarrollo Económico" de Gonzalo Martner. 

Para facilitar la discusión de estos documentos y las conclusiones a 
que haya lugar, se ha preparado un temario que agrupa la problemática en tres 
grandes temas: 

a) Revisión de la experiencia de planificación en América Latina; 
b) Problemas administrativos de la formulación de los planes de 

desarrollo; 
c) Obstáculos para la ejecución de los planes y proyectos• 
Las conclusiones de este seminario y los trabajos presentados sé 

estiman de importancia por tocar un tema escasamente explorado con anterio-
ridad en América Latina y que es, a la vez, fundamental para la planificación 
y el desarrollo. Por esta razón, tanto los trabajos mencionados, como el 
informe de las deliberaciones y de las conclusiones del seminario serán más 
tarde recogidas por el Instituto para difundirlas en América Latina 

/VIII. PROGRAMA DE 
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VIII. PROGRAMA üE PUBLICACIONES 

El programa de publicaciones que fue anunciado en años anteriores se 
ha visto retrasado por problemas imprevistos y no ha podido cumplirse. 
Estos han sido dos: 

1) La dificultad para realiza? algunas investigaciones. 
2) La rapidez y éxito con la cual se han efectuado otras, que han 

requerido la modificación de las estructuras originalmente proyec-
tadas para los documentos en cuestión. 

Durante 1965 se espera publicar cuatro de estas obras: Contabilidad E 
Económica, Análisis y Programación de Presupuestos Gubernamentales, Análisis 
y Programación Industrial y Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. 
Las dos primeras obras están ya en proceso de revisión y discusión. En 
cuanto a la de Análisis y Programación Industrial, se están reelaborando 
dos capítulos, luego de lo cual comenzaría su proceso de discusión; los 
restantes tres capítulos requieren solamente modificaciones menores. La 
obra sobre Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. 

Un segundo grupo de obras corresponde a aquellas que se encuentran 
actualmente en distintas etapas de elaboración y que podrían estar en 
condiciones de ser publicadas en 1966. Se trata de los siguientes manuales 
y textos: Desarrollo Económico, Programación del Sector Público, Política 
Económica, Técnicas de Programación, Curso de Programación Económica General 
y Programación Agrícola. Algunos de estos volúmenes están ya redactados en 
una primera versión que podría llegar a completarse durante el año 1965, 
para ser revisados y publicados en 1966 

Un tercer grupo incluye los manuales y textos que han comenzado a 
prepararse y acerca de los cuales se tratará de tener primeros borradores en 
19Ó5, fijándose posteriormente su fecha probable de publicación. Se trata 
de los volúmenes relativos a Programación del Transporte, Programación de 
Recursos Naturales y Programación de Recursos Humanos. 

Un último grupo se refiere a campos respecto a los cuales se proyecta 
preparar más adelante posibles volúmenes que formarían parte de esta serie 
de manuales y textos. Se incluyen en esta categoría los temas de Integración 
Económica y Planificación, Programación de la Salud, ue la Educación y de la 
Vivienda, Programación Social y Estadística y Matemática para la Planificación 

/y otros 
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y otros que irán resultando de las actuales investigaciones, incluidas las 
referentes a campos sociales. 

Este programa de publicaciones requiere de una reestructuración del 
tiempo y los recursos de >iue dispone el Instituto además de que debe coordi-
narse con sus tareas de asesoramiento, de cursos de capacitación y de 
investigaciones* El Instituto ha tomado ya algunas medidas en es.te sentido 
a fin de asegurar el curii.jlimi.ento del programa expuesto. 
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A N N E X E S * 

* The following annexes are given in Spanish. 





INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Programa de Capaeltaolón,| 1^64 + 
Anexo No. 1 
Santiago, noviembre de ljéty 

A. Frimera etapa^del B R A S I L 
Perù 

13 abril«=l8 Julio 
Centroamárioa +• 

31 agosto=l8 dioiembre 
Santiago 

6 abri1=4 diciembre 
Curso Básico de 
Planificación .y 
cursos intensivos 

1. Matemátioas 

Belo Horizonte 
lé mar2o=29 Junio 

Forto Alegre 
20 abri1=1 agosto 

Fortaleza 
18 mayo=29 agosto 

Perù 
13 abril«=l8 Julio 

Centroamárioa +• 
31 agosto=l8 dioiembre 

Santiago 
6 abri1=4 diciembre 

Curso Básico de 
Planificación .y 
cursos intensivos 

1. Matemátioas 
16=28 marzo 

Silvinh© B. Carvalho 
Santos 

20 abri1=2 meyo 
Alfredo Steinbruch 

18=30 mayo 
Víctor M. Fittìpaldi 

1=11 septiembre 
Jaime Cifuentes 

6 abri1=14 agosto 
Juan Ayza 

2, Estadística 16=28 marzo 
Maroo Tulio F. da Silva 

20 abril=2 meyo 
Herbert Celtóu 

18=30 tMiyo 
Adierson de Azevedo 

14h¡25 septiembre 
Ramón Atilio Aguirre 

6 abri 1=14- agosto 
Juan Ayza 

3« Análisis económico 

23 marzo=4 abril 
Antonio Castro 

U=l6 mayo 
Carlos Le8sa 

1=13 Junio 
María da Conceiçao 

Tavares 

13=17 abril 
Oscar Bardaci y 
Juan De Barbieri 

1=11 septiembre 
Sergio de la Pega 

6 abrilc22 mayo 
José Ibarra 

Seminarios: Octavio 
Rodríguez,Luoio Geller, 
Marcelo Selowsky y Alfredo 
Monza 

Contabilidad social 

30 marzo=l8 abril 
Ferdinando de Oliveira 

Figueiredo 

U=25 mayo 
Ferdinando de Oliveira 

Figueiredo 

1=22 junio 
Ferdinando de Oliveira 

Figueiredo 

13 abri1=8 mayo 
Luis Barila 

7 septiembre=2 ootubre 
Roberto Jadue 

4 mayo=5 junio 
Jorge Trebino 

Seminarlos: Josefina 
Rivero, José Massa, 
Pedro Sainz 

5« Sociología del 
desarrollo 

20=25 abril 
Julio Barbosa 

6=24 abril 
Enzo Faletto y 
Luis Ratinoff 

Seminarios: Susana Prates 

El Programa, de Capacitación oolabora además eon- el Centro Paraguayo de Estudios de 
Desarrollo Eooníaioo y Sooial, en la realizad ón del Curso Intensivo que se lleva 
a oabo en Asunción. 

/6, Desarrollo económico 

++ Realizádo en Ciudad de Guatemala, para funcionarios de los gobiernos de Costa Rica, 
£1 Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
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B R A S I L 
Peri! 

13 abril=l8 julio 
Centroainárioa 

31 agosto=l8 diciembre 
Santiago 

6 abril=4 dioiembre . - . ' Bl lo Horizonte 
arzo»29 Junio 

Porto Alegre 
20 abril=l aaosto 

Fortaleza 
__ 18 mayo=29 aaosto 

Peri! 
13 abril=l8 julio 

Centroainárioa 
31 agosto=l8 diciembre 

Santiago 
6 abril=4 dioiembre 

6. Desarrollo eoontfmieo A) 
6®11 abril -
itonia Castro 

..-, I8=s»g3 mpyo 
Carlos Lesea 

15=20 junio 
Carlos Lessa 

20 abril=l mayo 
Osoar Bardeoi y 
Juan De Barbieri 

28 6optiembre=2 octubre 
Osvaldo Sunkel 

27 abril=12 junio 
Osvaldo Sunkel 

Seminarios: Pedro Paz y 
Octavio Rodríguez 

7. Táonioas de 
planificación 

13 
ß 
R 

abril«? mayo 
luardo Na<fn y . 
iberto Gamboa 

18 Bayo=13 junio 
Eduardo Naín y 

Roberto Vaz da Silva 

22=27 junio 
Carlos Lessa 

Ub22 mayo 
Osoar Bardeoi y 
Juan De Barbieri 

5«=2lf octubre 
Vfotor Oohsenius 

1 junio=3 julio 
Norberto González 

Seminarios: Pedro Sainz, 
Josefina Rivero, Marcos 
Altman. y Reiárioo Fretes 

9= Demografía 

1 

-

6=17 abril 
Carmen Mirtf y 
Jorge Somoza 

Seminarios: Carmen Arretx, 
Leonel Alvarez 

10* Análisis e instrumentos 
de política económica 

• 'r • 

' J 
11=23 mayo 
Sjrme Santiago 

15=29 junio 
Jeyme Santiago 

13=25 julio 
Jeyme Santiago 

19=30 ootubre 
Enrique Sierra 

6 julio»!1* agosto 
Carlos Matust Robert Roes y 

Enrique Sierra 
Seminarios: Lucio Geller,y 
Víctor Tokman 

11. Presupuestos V) junio«»* Julio 
Marooni B. Isolan 

27 Jullo=l ago,sto 
Marooni B. Isolan 

5=l£ octubre 
Jorge Irisity 

í 
12. Preparad (íh y evaluaoiín 

de prcyectds 

• 25 
A 

Ayud 

mayo=27 junio 
•ylo Holanda 
intej Joao Ponte 
3oa Sobririho 

6 juliowl agosto 
Nilson Holanda 

Ayudantes Ney Alves da Costa' 

3=29 agosto 
Arylo Holanda y 
Nilson Holanda 

Ayudante: Luciano Cavaloanti 

20 abril=22 mayo 
Nilscn Holanda 

l6 noviembre=ll diciembre 
Osvaldo Fernández 

Balmaoeda 

15 junlo=24 julio 
Juan Ayza 

Seminarlos: Helder Motta, 
Juan Araya, José Massa y 
- Josl Gimen0 

A3* Conferencias sobre 



a u 
•i ® 0 -H M « (S «rt •rt U 

1 f co .-t •rl h •s NO 

O o 
<g o o 
h S 

o o 

o •e ê m m o S a -h o •rt PS h n o o 0) 
g * 3 ® -•o o, « o 

s fi 
n a .M, 

e TS 

•3 •rt e S A a H 

o 
a 

> -o V» a <¡o 3 <-« o O U O 
+> <> fi <0 o o O M 

o 10 -rt o 
t vo « fjl A 9 O 

•§ s s a 
o ON «M 

« 

i S Q> ta •rt o o o •h e •a o vo è *? o O U 
fe fe s 3 •H> XI O fcj 
OS o» 

I 'S •8 2 $ S g M 
f\ a CM co 0 «• CM O M *» 

O 
M 
* i o o E h S ai o 
I * 5 S s ° a. \o CM 

d £ S •§ g 
S3 O 
® S* S § g ** o n o i 

o »4 
« OO 

I « 0» et 
h 

o d 
•rt C H O 9 « -3 +» oo o 
t t o e 
e Ï ir« o c>f 

o o •rl ra 
•3 S 

a 
<© £ o o í>» "9 
tf\ 73 CM W 

S h 
AO R-T 
ï S 
i § s e h UN O «M S 

O 

to a g-o 

o <a •ri O •d ç 

« o © •rt 4> 
S g ""S S O CM <-T CM O 

i 

¡I b a a. 

as V +> e o o 
a d a 

fe 
S 

d •rt O O VI 

fe o 
4 

o! •rt « O 
3 
s 
4 

o £ 

o •a 
a •RL O o «3 

f t. o t, (9 g» § 

te o t, 
• r t 0 

1 o & 

o u 
•rt O d o h M 
•*» ••« 0) O 
•ö o «* t> 

D O 

(8 § 

d 0 

1 1 «S 5 "2 fe 

l l 
rt <o ai 



del Curso Básico de Planificación 

Progresad ón general 

Profesor Jefe 

Profesares ayudantes 

a) Materias básicas 

Algebra lineal 

Contabilidad y modelos económicos 

Programación lineal 

Introducción a los modelos dinámicos 

Análisis e instrumentos de polftica económica 

Pleqifioaoióh del desarrollo 

b) Confjer enojas 

Profanación presupuestaria 

Programad ón de los transportes 

Recursos humanos 

Programación agrícola 

Programación del sector publico t 
Prograttaoión industrial 

a U a 

Profesores Fechas 

Manuel Balboa 2k agosto = 4 diciembre 

Juan De Barbieri y 21* agosto = 4 dioiembre 
Eduardo Naón 

Eduardo Naón y Juan De Barbieri 2U agosto = 3 septiembre 

Manuel Balboa, Eduardo Naón, 24 agosto <= 16 octubre 
Juan De Barbieri, Arturo O'Connell 

Eligió Alves 7 septiembre => 2 octubre 

Juan De Barbieri y Eduardo Naón 7 = 25 septiembre 
Carlos Matus 2é octubre a» 20 noviembre 

Manuel Balboa, Juan De Barbieri y 19 octubre = 4 dioiembre 
Eduardo Naón 

Gonzalo Martner 

Norman Gillmore 

Esteban Lederman 

Jorge Alcázar 

Rioardo Cibotti 

Hóctor Soza 

1 3 = 1 6 octubre 

13 =• 16 octubre 

19 » 23 ootubre 

1 6 » 20 noviembre 

23 = 27 noviembre 

30 noviembre - dioiembre 

/II. Programación agrícola 



Programaolón agrfooli 

Profesor Jefe 

Profesores ayudantes 

a) Materias básicas 

Desarrollo agrícola 

Tenenoia de la tierra 

Programación agrícola 

b) Conferencias y seminarios 

Nutrición 

fácnioa de aerofotogrametría 

Muestre o estadístico 

Dlagnóstioo agropecuario 

Reforma agraria 

Proyectos agrícolas 

La integración eoonómioa y la programación 
agrícola 

Profesores 

Jorge Alcázar 

Manuel Figueroa 
Gerson Comes 
Romeu Fagundes 

Fechas 

24 agosto = 4 diciembre 

24 agosto ® 4 diciembre 

Manuel Figueroa 

Rafael Baraona 

Jorge Aloázar, Manuel Figueroa, 
Romeu Fagundes y Gerson Gomes 

24 agosto = 11 septiembre 

24 agosto •= 11 septiembre 

14 septiembre = 4 diciembre 

Fabián Reoalde 

Jorge Ruiz Tagle 

Louis Smith 

Gamaliel Carrasco 

Solon Barraolough, John Strassma, 
Cnno Van Teutesi, Pedro floral López, 
David Alaluf y Mario Yuri 

Juan Ayza 

J&cobo Schatan 

1, 2 y 6 ootubre 

13 = l4 ootubre 

20 ootubre = 2 noviembre 

23 =» 27 ootubre 

9 = 16 noviembre 

25 « 30 noviembre 

10 dioiembre 

/ill. Programación industrial 



III. Programación industrial 

Profesor Jefe 

Profesor exudante 

a) Materias básicas 

Programación lineal (y álgebra lineal) 

Curso central de programación industrial 

Proyeetoa industríalea (seminarios) 

b) Confarepplaa 

Industria química 

industria siderúrgica 
Investigación tecnológica para el desarrollo 
industrial 

Scoiología industrial 

Industria de la madera, oelulosa y papel 

Organización para la planifioaoión 

Casos de planifioaoión y promoción del desarrollo 
industrial (Centroenerica y Venezuela} 
Las industrias de bienes de capital en Brasil 

Profesores Fechas 

Hóotor Soza 

Retórico Frétés 

24 agosto =• H diciembre 

24 agosto = 4 dioiembre 

Eligió Alves, Eduardo NaÓn y 
Juan De Barbieri 

Háctor Soza y Retórico Frétés 

Juan Ayza 

24 agosto » 9 ootubre 

24 agosto = 2? noviembre 

7 septiembre = 16 ootubre 

Zoltan Szabo 

Ramón Suárez 

Bruno Leuschner 

Femando Cardoso 

Sergio Saloedo 

Gonzalo Martner 

Zoltan Szabo y Max Nolff 

24 agosto a 11 septiembre 

14 septiembre = 2 ootubre 

5.® 9 octubre 

26 ootubre » 6 noviembre 

26 ootubre = 13 noviembre 

2 = 6 noviembre 

9 » 27 noviembre 

Nathaniel Leff 16 » 27 noviembre 

/IV, Programación presupuestarla 



IV. Proflramaolón presupuestaria 

Profesor Jefe 

Profesor ayudante 

a) Materias básicas 

Curso central de programación presupuestaria 

Sistemas presupuestarios oomparados 

Sistemas de.oentabîlidad fisoal y contabilidad 
de oqstos . . . 

El presupuesto o orno instrumento, de política fisoal 

Clasificaciones presupuestarias 

Metodología de.proyeooiones de gastos públicos 

Programación de Ingresos presupuestarios 

b) Conferenola.s 1 

Política presupuestaria 

Presupuestos ministeriales y presupuestos de 
empresas públicas 

Organización presupuestal 

7" 

Profesores 

Gonzalo Martner 

Antonio Amado 

Gonzalo Martner . y, Antonio Amado 

Gonzalo Martner 

Gerirci» Robino y Fálix Pando 

Enrique Sierra 

Lee Wbrd 

Pedro Paz 

Josá Dale 

Pedro Rojas 

Marconi B. Isolan 

Marconi B. Isolan 

Feohas 
i ' 

24. agosto = 4 diciembre 

18 septiembre = 4 diciembre 

24 agosto = 27 noviembre 

24 agosto = 17 septiembre 

24'agosto =16 ootubre 

31 agosto = 11 septiembre 

14 septiembre .<=• 2 octubre 

5 = 16 ootubre 

2 = 2 7 noviembre 

24 = 28 agosto 

19 ootubre. = .27, noviembre 

16 •» 27 noviembre 

/V» Programación de loŝ  transportes 



Programación de los transportes 

Profesor Jefe 

Profesor ayudante 

a) Materias básicas 

Programación y política del transporte 

Programación lineal 

Proyeotos 

Evaluación, de políticas de transporta 

b) Conferencias 

Tecnología de oarreteras y vehículos 

Tecnología ferroviaria 

Tecnología da puertos y barcos 

Teonología de aeropuertos y aeronaves 

Programadóh agrícola 

Evaluación de programas de carreteras 

Programación general 

Programación del sector público 

Nooiones de PERT 

Programación Industrial 

8 « 

Profesores 

Norman Gillmore 

Eddie Morris 

Norman Gillmore y Eddie Morris 

Norman Gillmore 

Norman Gillmore y Eddie Morris 

Normen Gillmore 

Alfonso Díaz Ossa 

Josó Muñoz 

Gustavo Dahlgren y Tomás Sepálveda 
Josó Bustamante 

Jorge Aloázar 

Alfonso Díaz Ossa 

Manuel Balboa 

Hioardo Oibotti 

José Dekovló 

Héotor Soza 

Fechas 

24 agosto = 4 diolembre 

7 septiembre = 4 diciembre 

24 agosto o 4 diciembre 

28 septiembre " 4 octubre 

16 « 20 noviembre 

23 noviembre ® 4 diciembre 

24 = 28 agosto 
31 agosto = 3 septiembre 

7 * 11 septiembre 

14 = 17 septiembre 

3 = 13 noviembre 

9 => 13 noviembre 

16 = 20 noviembre 

23 = 27 noviembre 

23 => 27 noviembre 

30 noviembre • 4 diciembre 

/b. Cursos en 



0« Curaos en coopera.olón oon organismos especializados 

I, Curso de Capacitación en Planeamiento .ffifaoatlvo 

Director 

Codlreetor 

prlpoj-plo.8- fundarn ent al es 
Conceptos y características del planeamiento de la 
eduoaoión 
Conceptos y problemas de la planificación del.desarrollo 
en Amérioa Latina 

Aspectos sociales del desarrollo de la educación 

La problemática. fiel desarrollo.«económico en Amérioa Latina -

Nociones de teoría de la poblaoión 

Nociones < de eduoaclón comparada ' 

Metodología del análisis y el "diagnóstico 

Factores detaógráfioos de.la estilación de las 
necesidades y de la demanda de educación 

Análisis de los aspectos administrativos y financieros 
del sistema eduoatlvo 

Aspectos y procedimientos del análisis cuantitativo, de la 
situaoión de la educación 

Aspeotos de la formulación del diagnóstico de las 
neoesidades.de educación y de 1%.situación del sistema 
eduoatlvo 

Factores económicos .de la estimaolón de las neoesldades 
y de la demanda de eduoaoión 

« 9 a 

Simón Romero Lozano 

Ricardo Cibottl 

Simón Romero Lozano 

Ricardo Cibottl 

José Medina Echevarría 

Osvaldo Sunkel 

Jorge Somoza 

Dino Carelli 

Jorge Somoza 

Fernando de Esoondrillas 

Sebastián Ferrer 

Simón Romero Lozano 

Esteban Léderman 

Feúchas 

17 agosto = 6 noviembre 

17 agosto » 6 noviembre 

18 = 28 agosto 

18 agosto = 3 septiembre 

18 agosto = 3 septiembre 

31 agosto 

31 agosto •• 3 septiembre 

31 agosto => 10 septiembre 

7 = 11 septiembre 

7 = 17 septiembre 

14 = 17 séptiembre 

14 = 17 septiembre 

14 septiembre = 2 ootubre 

/Aspeotos y 



Aspectos y problemas del análisis eualitativo de la 
educación 

L a ^ q r K u l a o l ó n _ _ d e d e jBduwlón 

Aspectos generales de la formulación de planes de eduoación 

Problemas y modalidades de expresión de las neoesidades 
económicas, sociales y culturales en términos de educaoión 

Tóonicas de proyección del desarrollo cuantitativo del 
sistema 

ReguerIni ent o s e s pe o f f 1 c o s de la formulación de algunos 
programas y proyectos 
Lareeatructuraoí ón de los curricula 

Hormas y metodología de la programación de la eduoación 
profesional y técnica 
Programas de Capacitación y perfeccionamiento acelerado 
de mano de obra 

La Impl ementad ón de los planes de educación 

La formación de personal docente para la eduoación 
profesional 

10 = 

Profesores 

Dino Carelli 
Fechas 

28 septiembre «= 9 octubre 

Fernando de Ssoondrlllas 

Dino Carelli 

Sebastián Ferrer 

Calixto Suárez 

Michael Goldwey 

Renò Livchen 

Simón Romero Lozano 

Jean Andró Leñáis 

5 = 3 ° octubre 

13 = 20 octubre 

13 = 21 ootubre 

28 septiembre = 9 ootubre 

19 = 30 ootubre 

30 octubre 

2 = 5 noviembre 

tí e» 5 noviembre 

/II. Curso de 



II» Curso^da Capacitación en Planificación de la Salud 

Codireotores 

A. Introducoi ón 

Salud y desarrollo eoonómleo y soolal en 
Amórioa Latina 

Panorama económioo de America Latina 

El panorama soolal de America Latina 

El problema de la vivienda en Anórloa Latina 

Panorama demográfico de Aaérioa Latina 

El problema educacional de Amerioa Latina 
B* Mstodoloafa de proĝ atoaolón' de .la, salud •. 

Análisis del proceso y del mátodo. 

' Diagnóstico de la situación .. 

Política de salud 

Pronóstioo 

Evaluación y prioridades 

Planee 

Discusión y organización de la práctica de terreno 

Medioión del nivel de salud y de'sus factores 
condicionantes 

= 11 = 

Hernán Durán 
Hloardo Cibottl 
Eduardo Saruá 
José Luis Aponte 
Alfred Górald 
Salvador Ortfz 
David Tejada 

Hernán Durán 

Osvaldo Sunkel y Hioardo Cibottl 

Enzo Falstto 

Rubín Utria 

Jorge Somoza 

Simón;.Romero Lozano 

Hernán Durât 
Eduardo Saruó 
Josó Luis Aponte 
Alfred Oórald 
Salvador Ortíz . 
David Tejada 
Hugo Behm 

7 septiembre = 11 diciembre 

7 a 11 septiembre 

septiembre « é noviembre 

/C, Tácnloa de 
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Anexo 2 

Distribución de partlolpantes por espaolalidades en el Curso Básico de Planificación de 1964 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL Rev* 1 . , , Santiago, septiembre do 1964 

I. PROGRAMACION GENERAL 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1. GOLDBERG RUD, Samuel 27 Argentina Eoonoml ata Consejo Nacional de Desarrollo Investigador NU 

Z. PARRY AGUILAR, Roberto 29 Argentina Ingeniero civil Consejo Nacional de Desarrollo Asesor en Programaoión General y del 
Sector Público 

NU 

3. LA FUENTE, Mario 26 Bolivia Eoonomista CEPAL Seoclón Estadísticas Sooiales « _ 

4. RODRIGUEZ AGUIRRE, Edwin 37 Bolivia Economista Ministerio de Planificación Director de Estudios Especiales NU 

5. De OLIVEIRA FIGUEIREDO, Ferdinando * 35 Brasil Economista Centro de Desenvolvimiento Económioo 
CEPAL/BNDE 

Eoonomista y Profesor SID 

6. GWMMBS MTQ, Leonardo 26 Brasil Ciencias Sociales SUDENE Técnico en Desarrollo Económico NU 

7. LIRIO DE ALMEIDA, Gedyr 29 Brasil Economista . Banco do Nordeste do Br&sil, S. A. Experto en Desarrollo Eoonómloo NU. 

8. SCOTT DAVIS, Alonso 26 Co eta Rica Auditor Ofioina de Planifioaolón Planiflcador e Investigador NU 

9. LUNA DEL PINAL, Fernando 23 Guatemala Eoonomlata Banco de Guatemala Analista del Departamento de Estudios 
Eoonómloos ' 

NU 

10. FUENTE LEYVA, Jesus 26 Móxico Economista Centro de Investigaciones Económloas Investigador NU 

11. GCMEZ GUERRERO, Luis 29 Nicaragua Economista Ofioina de Planificación, Consejo 
Nacional de Economía 

Jefe del Sector Agropeouario UNICEF 

L2. BRAMBILLA PICASSO, Dante ' 35 • Perú Ingeniero Instituto Nacional de Planificación Direotor de Planifioaolón Regional NU 

13. CCURIEb,CURIElp .Alberto 28 Uruguay Economista Comisión Interministerial de Desarrollo 
Eoonómloo (CIDE) 

Integrante del Sector Programaoión 
General . ... 

AID 

« Segunda etapa. /n. PROGRAMACION INDUSTRIAL 



II. PROGRAMACIOK INDUSTRIAL 

Nemhre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Carge que desempeña Beca 

1. SUAREZ CLEMENS, Carlos 26 Argentina Ingeniero químioo Consejo Nacional de Desarrollo Coordinador del Seotor Energía NU 

2. NUKEZ DEL PRADO BENAVENTE, Artur 0 2k Bollvia Eoenemista Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda do Chile 

Asesor on Estadística Eccnírcicr. NU 

3. MISSIO, Eudes Antidis 29 Brasil Ingeniero civil Gabinete do Administraoao e Planejamento 
Porto Alegre 

Asesor técnico eh administración y 
planeacióh 

NU 

FASCE HENRY, Cristóoal 23 Chile Economista Universidad de Concepción Ayudante profesor en Economía de Empresa NU 

5, MALDONADO GRUNWALD, Pedro X i 27 Chile Ingeniero civil Corporación de Fomento de la Produooión Ingeniero, Seoción de Energía -

6, AULESTIA ORTIZ, Alfonso 38 Eouador Ingeniero oomercial Banco Central del Ecuador Jefe de la Sección de Estudios 
Industriales 

GOBIERNO 

7. RAMOS PEÑAHERRERA, Eduardo 27 Ecuador Economista Junta Nacional de Planificación y 
Coordinación Económica 

Auxiliar de la Sección Programación 
Industrial 

AID 

8. LOPEZ PEREZ, Roberto 32 Guatemala Economista Consejo Nacional de Planificación 
Eoonómioa 

Economista auxiliar BID 

9. COBO GONZALEZ, José Mario 23 México Economlsta Universidad Naolcnal Autónoma de Méxioo Ayudante profesor de seminarios NU 

10. GARCIA MACIAS, Alfonso 
1 

23 Méxioo Economista Naoional Financiera Analista de proyeotos Industriales NU 

( 
11. MARTINEZ LOPEZ, Digno j 35 Paraguay Economista Banco Naoional de Fomento Analista de Préstamos Industriales AID 

i 
12 . PALOMINO ROEDEL, José j 26 Perú Ingeniero oivil Instituto Naoional de Planificación Téonico en Preparación de Proyectos NU 

13. LICHTENSZTEJN TESZLER, Samuel 29 Uruguay Contador público Banoo de la Repúblloa Oriental del 
Uruguay 

Integrante del Sector Comercio Exterior 
y Balance de Pagos 

AID 

$ Segunda etapa. 
/III . PROGRAMACION AGRICOLA 



III. PROGRAMACION AGRICOLA _ 3 -

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1. ROMANO MOLINA, Manuel 26 Argentina Contador público Sector privado UNICEF 

2. GARCIA, César 25 Brasil . Ingeniero agrónomo SUDENE Agrónom» del Departamento Agrícola 
y de Abastecimiento 

UNICEF 

3« GLOBIG, Jorge Wolfgan 28 Brasi 1 Eoonomista Gabinete de Administrado e 
Plañejamento, Porto Alegre 

Asesor técnico UNICEF 

CIPUENTES BORRERO, Jaime 22 Colombia Economista Ministerio de Agricultura Investigador Economista NU 

5. TALAVERA GRAN, César 32 Chile Ingeniero agrónomo Ministerio de Agricultura Jefe de la Sección Planlfloación NU 

6. LOPEZ CORDOVEZ, Luis Alberto 3* Ecuador Ingeniero agrónomo Junta Nacional de. Planificación 
y Coordinación Económica 

Jefe de la Seodón Agricultura NU 

7- MATTA, Ciro Guillermo 39 El Salvador Economista Ofioina Técnica de Planifica-
ción y Coordinación Eoonómica 

Economista auxiliar UNICEF 

8. DEL VALLE GARCIA, Luis 27 Guatemala Economista Banco de Guatemala, Jefe de Estudios y Proyeotos 
Agropecuarios 

UNICEF 

9. TIJERINA GARZA, Eliézer 22 México Eoonomi sta Centro de Investigaciones 
Económicas 

Investigador UNICEF 

IO. PAREDES DEL CAMPO, Atilio 33 Paraguay Economista Banco Nacional de Fomento Auditor AID 

11. PINEDA AYALA, Parlsio 26 Paraguay Veterinario Secretaría Tóonlca de Plani-
ficación del Desarrollo 
Eoonómico y Social 

Especialista en Ganadería NU 

12. ANDRADE MATEO, Rloardo 24 Perà Ingeniero oivll Ofioina Nacional de Evaluación 
de Reoursos Naturales (ONEHN) 

Espeoialista en Eeonomía del 
Transporte 

NU 

13-' PEREZ GARCIA, Antonio 29 Uruguay Eoonomista Comisión de Inversiones y 
Desarrollo Económico (CIDE) 

Miembro técnico AID 



' - 4 ~ 

IV. PROGRAMACION DE LOS TRANSPORTES 
» . • ""1 

• 

Nombre Edad País Profesión Entidad donde trabaja Cargo que desempeña Beca 

1. KLEMAN, Ariel * 24 Argentina., , Economista Universidad Naoional de Córdoba, 
Faoultad de Ciencias Económicas 

Ayudante de la cátedra de Complementos 
de Algebra 

BID 

2. SOLANET' ESTRADA, Manuel 22 Argentina Ingeniero oivil Consejo Naoional -de Desarrollo Ayudante del Sector Transportes NU . 

3- BEYER ANTEZANA, César 31 Bolivia Ingeniero civil Seoretaría de Planificación y 
Coordinación 

Téonioo del Sector Transportes y 
Comunicaciones 

NU 

4. DA COSTA FILHO, José F. 28 Brasil Ingeniero civil SUDENE Inspecoión, fiscalización y planifica-
ción de vías 

BID 

5. CAICEDO BOLIVAR, Jorge 25 Colombia Eoonomista Departamento Administrativo de 
Planeación y Servicios Técnioos 

Eoonomista NU 

6. 
¡ 

CALVO VEGA, Manuel Emilio 25 Costa Rica Ingeniero civil Ministerio de Transportes Ingeniero de Diseño BID 

7. SILVA MUÑOZ, René 3^ Chile Ingeniero civil Corporación de Fomento de la 
Produoció» 

Jefe del Grupo Transportes del 
Departamento de Planificación 

NU . 

8. ROGGERO GARCIA, Luis 
• ^ ' - • 

33 Ecuador Ingeniero oivil Junta Naoional de Planificación y 
Coordinación Eoonómica 

Jefe de la Seoción Transportes BID 

FIGUEROA ZUÍIlGA, Frano! seo . . 29 Honduras Ingeniero oivil Consejo Naoional de Economía- Jefe de la Se colón Transportes BID 

10. DE LOS SANTOS SAAVEDRA,! Héctor 22 Méxioo Eoonomista Centro de Investigaciones Económicas Investigador BID 

11. LECLAIR ¿UGO, Raíil 25 Nicaragua Ingeniero civil Departamento de Carreteras Asistente de la Ofioina de Diseño 
de Estructuras 

NU 

12. CAFFERATA ALFARO, Hugo 1 
• .... 

24 Perú Ingeniero oivil Instituto Naoional de Planificación A cargo de la Programación de los 
Transportes 

NU ; 

13. CARO BELLO, Carlos ! t 
i ... 

37 Venezuela Ingeniero oivil Ministerio de Obras Públicas Encargado de la Unidad de Programación GOBIERNO 

X Segunda etapa. 
' I /V. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 



V. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 

Nombre Edad País Profesión 

1. FERNANDEZ, Raúl 24 Argentina Contador público 

2. BUENO MOLINA, Fernando 25 Solivia Contador 

3. CASTRO GARBAJAL, Jos4 30 Costa Rica Economista 

4. QUIROGA TRUJILLO, Jaime 28 Eouador Arquitecto 

5- SANDOVAL ANDA, Walter 28 Ecuador Economista 

6. HERNANDEZ AREVALO, Lázaro 31 El Salvador Contador 

7. MORENO PINEDA, Carlos 25 El Salvador Contador 

8. GRAZIOSO BARILLAS, Plinio 40 Guatemala Economista 

9. ANDRE, Jean-Claude 28 Haití Eoonomlsta 

10. VALLADARES GARAY, Jaime 28 Honduras Contador público 

li. VEGA RAMIREZ, Julio 38 Nicaragua Eoonomlsta 

12. SINCLAIR, Osoar Conrado 36 Panamá Economista 

13- GONZALEZ FLORES, Claudio # 33 Paraguay Eoonornista 

l4. SANCHEZ CHECA, Samuel 32 Perú Economista 

?» Ss retiró en agosto de 1964. 
tf* Segunda etapa* 

- 5 -

Entidad donde trabaja 

Consejo Naoional de Desarrollo 

Ministerio de Haoienda 

Oficina de Planificación 

Secretaría Técnica de Administración 

Secretaría Técnica de Administración 

Dirección General del Presupuesto 

Direoolón General del Presupuesto 

Sector público 

Organisme d'Etudes du Conseil National 
de Développement et de Planification 

Dirección General de Presupuesto 

Ministerio de Hacienda 

Dirección de" Presupuesto 

Ministerio de Haoienda 

Ministerio de Marina del Perú 

Cargo quo desempeña 

Asesor 

Jefe de Estudios y Programación 
Presupuestarla 

Analizador de Presupuesto 

Jefe de Programación, Ejecuoión y 
Evaluación Presupuestaria 

Analista de Ejecución Presupuestaria 

Analista Presupuestario 

Elaboración de cuadros y presupuestos 

Oficial Administrativo y técnico a cargo 
del Presupuesto 

Sub=Jefe del Departamento de Análisis 
y Evaluación de Presupuesto 

Jefe Administrativo y Supervisor de 
Máquinas de Contabilidad IEM 

Analista de Presupuesto 

Secretario Téonioo 

/V. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA (Cont.) 



- 6 -
V. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA (Co«t.) 

' Nombre• J Edad País Profesión Entidad donde, trabaja Cargo que desempeña Beca 
i 

15. PINA SANCHEZ, Teobaldo ¡ 39 República Dominicana' Contador Junta Nacional de Planificación y Economista Industrial NU ' 

:• . . . . . I 
Coordinación 

. . . . . ! 
L¿. PULIDO MORA, Ivàri j 21 Venezuela Economista Oficina Central de Coordinación y Analista GOBIERNO 

* i 
i •• •• ' ••• . 1 
; t 
l 

Planificación de la Presidencia 



XI CURSO INTENSIVO D£ CAPACITACION EN PROBLEMAS DS DESARROLLO ECONOMICO 
CEPAL/BNDE 

Anexo 

BELO HORIZONTE - 1964 

Nombre 

1. AIDO TEKEIRA CORTES 

2. ALUIS 10 ROCHA 

lista de alumnos 

Profesión 

economista 

ingeniero 
civil 

sociólogo 

militar 

3. ANTONIO OCTAVIO CINTRA 

4. ARNAIDO COREZZI FILHO 

5. CALIXTO PEREIRA DA SILVA economista 

6. CARLOS A. CAIO MARCIO 

7. CARLOS A. DE MACEDO ROCHA economista 

8. ADMUR JOSE FONSECA 

técnico de 
administración 

9. EVELINE PAPE SINGER 

10. FABIO UANDERLEÏ REIS 

bachiller en 
letras 

sociólogà 

sociólogo 

ingeniero 11. FERNANDO A. DOS SANTOS 

12. FRANCISCO CORDEIRO DOS - ingeniero 
CAMPOS 

13. FRANCISCO VELOSO DE AIMEIDA ingeniero 

14. GIL SANTOS ingeniero 
agrónomo 

Entidad donde traba.ja 

Legiáo Brasileira de Assister.cia 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gérais 

Faculdade de Ciencias Económicas 
da Universidade de Minas Gérais 

Repartidlo Militar - 4a. Divioao 
de Infanteria 

Secretaria da Fazenda do Estado 
de Goiás 

Metáis de Minas Gérais 

Banco do Brasil, Agencia de 
Belo Horizonte 

Banco de Desenvoivimerito de 
Minas Gérais 

Indùstria de Babaçu de Goiás 

Faculdade de Ciêhcias Economicas 
da Universidade de Minas Gérais 

Plano Trienal de Educaçao eni 
Minas Gérais 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gérais 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gérais 

Instituto de Desenvolvimento 
Agràrio de Goiás 

/15. HENRIQUE SOARES 



Nombre 
15. HENRIQUE SOARES MARTINS ingeniero 

16. JACINTHO DE CAMPOS 
GUIMARAES 

17. JOAO LUCAS FERRAZ DUNGAS 

18. JOSE A. AGOSTINI MUNIZ 

Profesión Entidad donde traba.ja 
Departamento de Estradas de 
Eodageir. de Minas Gérais 

abogado 

contador y 
administrador 
de empresas 

economista 

Banco de Brasil, Agencia Rio 
de Janeiro 

Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais, S. A. 

19. JOSE G. PINHEIRO CORTES economista 

20. JOSE MARIA CARVALHO 

Faculdaae de Ciencias .-.coi/r-, deas 
da Universidade do Espirito canto 

Facultade de Ciencias Econcbl 
da Universidade do Espirito Sauto 

sociólogo Facultade de Ciencias Economices 
da Universidade de Minas Gerais 

21. LEONICE GABRIEL MOURAO ingeniero 

22. LUCIO SOUZA ASSUMPÇAO ingeniero 

23. MARIO GUIMARAES NUNES PINTO economista 

Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais 

Director de empresas industriales 
privadas 

Centrais Elétricas cíe Minas 
Gerais 

2U. NEY TORRES ingeniero 

25. PAULO LEONCIO DE OLIVEIRA ingeniero 

26. PAULO RASO bancario 

27. PAULO VALLADARES VERSIANI ingeniero 

28. PEDRO DE MORAIS BOTELHO economista 

29. ROBERTO PEREIRA DA SILVA ingeniero 

Departamento de Estraór-s de 
Rodagem de Minas Gerais 

Secretaria das Comunicaçôes e 
Obras Pdblicas de Minas Gerais 

Banco do Brasil, Agencia 
Cidade Industrial 

Escola de Engenharia da 
Universidade de Minas Gerais 

Instituto de Tecnologia 
Regional de Planejamento e 
Urbanismo 

Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais 

/30. ROBERTO PR0C0PI0 



Nombre Profesión Entidad donde trabaja 

30. ROBERTO PR0C0PI0 DE LIMA. ingeniero Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais 

31. RODOLFO MEDEIROS NETO 

32. R0MUL0 DE AVELLAR 

economista Instituto de Desenvolvimento 
Agrário de Goiás (IDAGO) 

ingeniero Federa$ao das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais 

33. SEBASTIAO DA SILVEIRA economista Secretaria do Planejauento do 
Estado de Goiás 

34. TIAGO MAXIMILIANO BEVILAQUA ingeniero y 
economista 

ComissSo do Plano do Carvao 
Nacional 

35. WILSON CANO 

36. WILSON TORRES 

economista Sindicato da Indùstria de 
Fiapio e Tecelagem em Geral 

ingeniero Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas Ger 





XII GUi'iSO MLENSIVO DE CAPACITACION EN PROBLEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO 
CEPAL/BNDE 

Anexo N° & 

PORTO ALEGRE - 1964 

Lista de alumnos 

Nombre 

1. ACIR GABARDO 

2. ALCIDES MARIO GIEHL 

3. ANTONIO CHAVES BARCELLOS 

4. ARMANDO KRAMMER 

5. CARMO DARCI SOUZA ALBORNOZ 

6. CESARIO HOFFMANN LOBATO 

7. DANILO DA COSTA PHILOMENA 

8. DECIO REICHEL RANGEL 

9. EDMUNDO BORN 

10. ELIO FALCAO VIEIRA 

11. ELOI AMA.DO VENANCIO 

12. EDELMO NASCHENWEG 

Profesión 

economista 

economista 

arquitecto 

abogado 

ingeniero 

economista 

técnico de la 
cátedra agri-
cola e indus-
trial 

economista 

economista 

economista 

economista e 
ingeniero 

abogado 

13. ENIO VINICIO MASCARELLO ingeniero 

14. ERNAMI MAZZA WETTERNICK ingeniero 

Entidad donde trabaja 

Administraçao do Porto do 
Paranaguá (Paraná) 

Faculdade de Economia Vale 
do Rio dos Sinos 

Secretaria do Trabalho e 
Habitaçao 

Pontificia Universidade do 
Rio Grande do Sul 

Secretaria de Educaçao e Cultura 

Secretaria da Fazenda 

Banco do Brasil, S. A. 

Secretaria da Agricultura 

Banco Regional de Deaenvolvimento 
Economico 

Gabinete de Administraçao e 
Pianejamento 

Universidade do Rio Grande do 
Sul 

Centrais Elétricas de Santa 
Catarina (CELESC) 

Departamento Autònomo de 
Estradas de Rodagem. 

Pontificia Universidade do Rio 
Grande do Sul 

/15. FERNANDO CADILHE 



- 2 -

Nombre Profesión Entidad donde trabaja 
15» FERNANDO CADILHE 

16. HARRY CONRADO 3CHULER 

17. HELGIO í{ENRIQUE CASSES 

18. ISAAC MAGRISSO 

19. HAN JOSE BERNARDES 

20. JAIME LEl/GOY LUBIANCA 

21. JAIME NAZARENO LAPOLLI 

22. JOAO LUIZ DE MORAIS 

24. JOAO SAMUEL MIRAGEM 

25. JOAO TEOFILO RIBEIRO DE 
HATTOS 

técnico 
administrativo 

contador 

abogado 

economista 

economista 

ingeniero 
agrónomo 

ingeniero 

economista 

23. JOAO PEDRO SATORI FILHO ingeniero 

ingeniero 
agrónomo 

ingeniero 
agrónomo 

26. JOSE CARLOS GCMES MARTINS economista 

27. KLEBER BORGES DE ASSIS 

28. LOTARIO L. SKOLAUDE 

29. LUIZ A. FERREIRA DA SILVA 

30. LUIZ BOLZONI 

profesor de 
Geografia 

economista 

ingeniero 
químico 

abogado 

Comissao de Planeiamento do 
Estado do Paraná 

Secretaria da Economia 

Secretaria do Trabalho e 
Habitapao 

Secretaria da Economia 

Gabinete de Adminístrelo e 
Planejamento 

Secretaria da Agricultura 

Gabinete de Administrado e 
Plañejamento 

Gabinete de Administrayao e 
Plañejamento 

Gabinete de Admirastrapao e 
Planejamento 

Secretaria da Agricultura 

Secretaria da Economia 

Secretaria da Educa?ao e 
Cultura 

Universidade do Rio Grande 
do Sul 

Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre 

Comissao do Planejaniento 
Economico do Estado do Paraná 

Departamento Autonomo de 
Estradas de Rodagem 

/31, LUIZ LERRER 



- 3 -

Nombre 

31. LUIZ LERRER 

38. PAULO FRANCISCO NUNES 

39. PEDRO NICOLAS PRIM 

Profesión Entidad donde trabaja 

economista Faculdade de Ciencias Económicas 
da Universidade do Rio Grande 
do Sul 

32. MARIA H. LBITAO SILVEIRA economista 

33. MARINA MAJA MERKEL economista 

34. MIIrTON BENO ASSMANN economista 

35. NELSON BERNARDINO PAULUS economista 

36. NEY DA SILVA PINHEIRO economista 

37. PAULO A. BARROS DA SILVA economista 

técnico de la 
cátedra agri-
cola e indus-
trial 

profesor 

40. RAIMUNDO FERREIRA GUIMARAES economista 

Secretaria da Fazenda 

Universidade do Rio Grande do 
Sul 

Secretaria da Fazenda 

Companhia de Desenvolvimento 
Economico do Paraná 

Secretaria da Economia 

Faculdade de Ciencias Economicas 
da Universidade Católica do 
Paraná 

Banco do Brasil, S. A. 

Gabinete de Planejamento, Plano 
de Metas de Governo 

Gabinete de Administra^ao e 
Planejamento 

41. RENATO EMILIO COIMBRA 

42. VLADIMIR DUARTE DIAS 

ingeniero Companhia de Desenvolvimento 
Economico do Paraná 

contador Banco Regional de 
Desenvolvimento Economico 





XIII CURSO INTENSIVO DE CAPACITACION EN PROBLEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO 
CEPAL/BNDE 

Anea? N°5 

FORTALEZA - 1964 

Lista de alumnos 

Nombre 

1. ABEL MIRANDA LOPES 

2. ADALGISO DE OLIVEIRA 
LUBAMBO 

Profesión 

economista 

economista 

3. AGAMENON TAVARES DE ALMEIDA economista 

4. ALBERTO SARQUIS economista 

5. ANITA DE HOLANDA CAVALCANTE asistente 
social 

6. ARNALDO DE SOUSA ROZA 

7. BOANERGES PESSOA . 

8. CARMEN PAES BARRETO 

9. CID EDUARDO PORTO 

10. DAGOBERTO FERREIRA DE 
CARVALHO NETTO 

11. DARCI CORDEIRO 

economista 

economista 

economista 

bachiller en 
derecho 

economista 

economista 

12. DIONISIO SALES E SILVA 

13. FERNANDO JOSE DUARTE RANGEL economista 

ingeniero 
civil 

14. FERNANDO MANUEL DE SIDOU bachiller en 
E COSTA derecho 

15. FRANCISCO AUBISMAR COSTA economista 
SILVEIRA 

Entidad donde traba.ja 

Banco do Nordeste do - brasil,S.A. 

Superintendencia do Deseavolvi-
mento do Nordeste (SUDEME) 

Instituto de Pesquisas E con oirá c-
da Universidade do Ceará 

Conselho Técnico de Economía 

Secretaria do Trabalho 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Banco do Nordeste do Brasil 

Superientendencia de Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Companhia de Desenvolvimento 
de Alagoas 

Universidade do Ceará 

Superintendencia de Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Banco do Nordeste do Brasil 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento Económico e Cultural 

Banco do Nordeste do Brasil 

Universidade do Ceará 

/16. FRANCISCO AUGUSTO 



Nombre Profesión 

16. FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA economista 

17. FRANCISCO DE ASSIS BONFIM bachiller en 
VIANA derecho 

18. FRANCISCO DE .JESUS MOREIRA bachiller en 
LIMA derecho 

19. FRANCISCO PARDAILLAN PARIAS ingeniero 
agrónomo 

20. FRANCISCO SEPULVEDA DINIZ economista 

21. FULTON BEZERRA 

22. GAMALIEL MACHADO SILVA 

ingeniero 

economista 

23. GERMANO CARVALHO ROCHA bachiller 
en derecho 

24. GILSON CAJUEIRO DE HOLANDA economista 

25. GINALDO CAVALCANTI economista 

26. HAMILTON GASPAR DE OLIVEIRA ingeniero 
E SILVA 

27. HUMBERTO MARQUES FILHO economista 

28. IANIS RAMALHO CORTEZ economista 

29. IEDA MIRIAM NOVAIS economista 

30. IIS IÊDA LEITE VIANA economista 

31. IRINEU GONÇALVES DS SOUSA bachiller en 
derecho 

Entidad donde trabaja 

Superintendencia do Desenvolví-
mentó Económico e Cultural 

Banco do Nordeste do Brasil 

Fundaçao Joao XXIII 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (5UDk\E) 

Superintendencia do Desenvolví -
mentó do Nordeste (SUDEME) 

Superintendencia do Desenvolví-
mentó do Nordeste (SUDE®) 

Conselho do Desenvolvimiento 
EconSmico de Sergipe 

Banco do Nordeste do Brasil 

Conselho do Desenvolvimento 
do Sergipe 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SüüEME) 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento Economico e Cultural 

Conselho Estadual do Desenvol-
vimento - Paraiba 

Assessoria de Planejamento e 
Controle - Rio Grande do Norte 

Superintendencia de Política 
Agrària - Del. da Bahia 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento Economico e Cultural 

/32. IRMGARD ANNA 
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Nombre Profesión 

32. IHMGARD ANNA SCMB'MELPFENG economista 

33. JAIIiO SOLON MOTA bachiller en 

34. JOMAR DE ANDRADE ALEGRIM economista 

35. JOSE ALFREDO COSTA economista 

36. JOSE A. ALVERNE DE PAULA economista 

37. «JOSE MARIA VERAS MEIRELES ingeniero 
químico 

38. JOSE MARTINS DE OLIVEIRA matemático 
AMADO 

39. JOSE MIAJA GUIMARAES 

40. JOSE TARCISIO RODRIGUES 

41. JOSE WILLIAM PRACIANO 

42. JOVAR PEREIRA BARROS 

43. LAECIO VIEIRA DE MELO 

economista 

economista 

bachiller en 
derecho 

ingeniero 
químico 

economista 

44. LUCIANO CAMPOS DE MAGALHAES ingeniero 
agrónomo 

45. MARCOS CESAR FORMIGA RAMOS economista 

46. MARCOS UBIRATAN GUEDES economista 
PEREIRA 

47. MARIA ÛO CARMO RAMOS economista 

48. MARIA JOSE BORGES SOARES asistente 
social 

Entidad donde trabaja 

Universidade do Ceará 

Banco do Estado do Ceará 

Assessoria de Plañej amento -
e Controle - Rio Grande do Norte 

Instituto de Pesquisas Economices; 
Universidade do Ceará 

Faculdade de Ciencias Ecoabcicrs., 
Universidade do Ceará 

Secretaria de Viajao, Ceará 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Banco do Nordeste do Brasil 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento Economico e Cultural 

Companhia do Desenvolvimento 
Economico do Ceará 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDEME) 

Assembléia Legislativa do Ceará 

5o Distrito de Obras - Natal 

Conselho Estadual do Desen-
volvimento - Paralba 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) 

Superintendécnia do Desenvolvi-
mento Económico e Cultural 

/49. MARIA OLIMPIA 
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Nombre Profesión Entidad donde trabaja 

4 9 . MA.EIA OLIMPIA XAVIER 

50. 

51. 

MAURO MENDES RANGEL 

MURILO RÈGO 

bachiller en 
lenguas 

economista. 

técnico eri 
administración 
rural 

52. OSIR13 LIRA economista 

53. PAULO ALENCAR ROCHA 

54. 

55. 

56. RAIMUNDO NONATO VELOSO 

57. RAIMUNDO PORTO MGNTEIRO 

58. RIVALDO CARLOS DE CARVALHO economista 

RAMMDO EDILSON PESSOA 
EVANGELISTA 

RAIMUNDO DE 0LIVEIRA E 
SILVA 

economista 

bachiller en 
derecho 

bachiller en 
derecho 

bachiller en 
derecho 

químico 
industrial 

59. ROBERTO GERSON GRADV0HL economista 

60. ROBERTO PAMPLONA DE MOURA. economista 

61. SEBASTIANO DA COSTA MONTEIRO economista 

62. SILVIA HELENA PINTO economista 

63. TELURIO HOMEI'I DE SIQUEIRA economista 
CAVALCANTI 

64. ADEMAR R. LOPES DE ARAUJO economista 

Banco do Nordeste do Brasil 

Banco do Nordeste do Brasil 

Superintendencia do Desenvolví 
mento do Nordeste (SUDENE) 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDEME) 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento Económico e Cultural 

Governo do Estado do Ceará 
(secretario do Governador) 

Banco do Nordeste do Brasil 

Banco do Nordeste do Brasil 

Companhia do Desenvolvimiento 
Económico do Ceará 

Conselho Estadual do 
Desenvolvimento 

Banco do Nordeste do Brasil 

Universidade do Ceará 

Universidade do Ceará 

Instituto de Pesquisas Económicas 

Superintendencia do Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDEME) 

Banco de Fomento do Estado 
da Bahia, S. A. 



XÄI CU. i:.0 INTENSIVO CAPACITACION LN MATERIA 
An 

DE DESARROLLO ECCbCJMICO ~ 
Lima, abril de 1964 

Programación aerícola 

Nombre Edad Profesión .C,?.rg:i que desenpufia Entidad donde trabaja 

L. Brambilla ivste, Juan * 28 Ingeniero 
agrónomo 

Asistente del Departamento 
de Control de productos 
agropecuarios en la Direc-
ción de Inspección yControl 

Ministerio de Agricultura 

2. Camino Andrade, Carlos 28 Ingeniero 
agrónomo 

3ub-Jefe Departamento de 
Riego Costa Centro en la 
Dirección Aguas y Regadío 

Ministerio de Agricultura 

3. Cardó Franco, Jorge 30 Ingeniero 
agrónomo 

Técnico en el Departamento 
de Proyectos 

Instituto Nacional de 
Planificación 

Cúneo Mimbela, Mario 40 Ingeniero 
civil 

Asistente Inspectoría 
General Consultiva de 
Estudios de la Dirección 
de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

5. Díaz Cano, Justo 30 Ingeniero 
agrónomo 

Especialista Agrónomo en 
Oficina de Estudios Socio-
Agro Económicos 

Servicio de Investigación 
y Promoción Agraria 

6. Díaz González, Dagoberte 48 Militar Ayudante del Comandante 
General del Ejército 

Ministerio de Guerra 

7. Espinoza Eedoya, Luis 26 Ingeniero 
agrónomo 

Adjunto al Jefe del Centro 
de Reforma Agraria 

Instituto de Reforma Agraria 
y Colonización 

* Se retiró. 
/Programación aerícola 



Pr 

Nombre 

8. Forno Enriquez, Manuel 

9. Guevara Calmet, Oscar 

10. Izquierdo Carrasco, Jorge 

11. Márquez Robles, Jaime 

12. Paz Torres, José 

13. Qüáüones Muñoz, Jorge 

14. Santivañez Guija, Hernán 

15. Trelles Gallo, Pablo * 

Sdad Profesión 

36 

35 

35 

Ingeniero 
civil 

Ingeniero 
civil 

Ingeniero 
agrónomo 

28 

31 

Ingeniero 
agrónomo 

Biólogo 

29 

31 

Ingeniero 
agrónomo 

Ingeniero 
agrónomo 

39 Ingeniero 
agrónomo 

Se retiró. 

Ccrgo quo desempeñe Entidad djndo trebeje 

Anudante División de Proyectos 
Dirección de Irrigación 

Inspector de la Dirección de 
Irrigación 

Jefe de la División de Inves-
tigación y Reforestación del 
Servicio Forestal y de Caza 

funcionario del Departamento 
de Planeamiento 

Biólogo-estadístico del 
Departamento de Economía 
Pesquera del Servicio de 
Pesquería 

Técnico en Programación 
Agrícola ; 

í 
Inspector de Cultivos Alimen-
ticios en la Dirección Inspec-
ción y Control 
Jefe de la Oficina de Progra-
mación del Servicio de Agro-
metereología e Hidrología 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

Ministerio de Agricultura 

Instituto de Reforma 
Agraria y Colonización 

Ministerio de Agricultura 

Instituto Nacional de 
Planificación 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio de Agricultura 

/Programación agrícola 
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Programación a,aricóla 

Nombre Edad Profesión Cargo quo dosorapefir, Entidad donde trabaja 

16. Unzaga Vela, Federico * 54 Ingeniero 
civil 

Jefe del Departamento de Obras 
de la Dirección de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

17. Young Mongrut, Eduardo 34 Ingeniero 
agrónomo 

Supervisor de Fomento Agrícola 
en Tingo María 

Servicio de Investigación 
y Promoción Agraria 

16. 
• 

Zambrano Ibarra, Ramiro 34 Ingeniero 
geólogo 

Encargado del Departamento de 
Geología y Minería, Dirección 
de Recursos Naturales 

Instituto Nacional de 
Planificación 

19. Escudero Boloña, Enrique * 53 Ingeniero 
civil 

Inspector General, Consultor, 
Dirección de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

20. Flores González, Raúl * 53 Ingeniero 
civil 

Jefe División de Proyectos, 
Dirección de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

21. Torres Vargas, Carlos * 53 Ingeniero 
civil 

Inspector General, Consultor, 
Dirección de Irrigación 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

* Participante de tiempo parcial. 
/Programación industrial 



Programación industrial 

Nombre Edad 
-™t 

Profesión 
" -

Cargo que desonpoña iintidad dond-o traba ja 

1. Abramovitz Delmar, Wolf 25 Ingeniero 
civil 

Encargado Sección Industrias 
del Departamento de Proyectos 

Instituto Nacional de 
Planificación 

2. Carrillo Castro, Andrés 39 Ingeniero 
Mecánico 
Electricista 

Funcionario de la Sectorial de 
Energía 

Ministerio de Fomento 
Obras Públicas 

y 

3. Carrillo Zamora, Javier 34 Ingeniero 
industrial 

Oficina Sectorial de Industrias Ministerio de Fomento 
Obras Públicas 

y 

4. 
. 

Chirinos García, Manuel 34 Ingeniero 
petrolero 

Jefe, Sección Estudios Genera- . 
les, Costos y Control de la 
Dirección de Petróleo 

Ministerio de Fomento 
Obras Públicas 

y 

5. 

* 

Estrella Mory, Hernán 33 Ingeniero 
químico 

Jefe Oficina Regional de 
Industrias y Electricidad, 
Iquitos 

Ministerio de Fomento 
Obras Públicas 

y 

: González Ugaz, Oscar * 38 Ingeniero 
químico 

Ere argado del Departamento de 
Perforación 

Empresa Petrolera Fiscal 

! 7. 
i 

Gray Vega, Jaime 28 Economista Calculista, Departamento de 
Comercio Exterior 

instituto Nacional de 
Planificación u 

i 

Mejía Loayza, Octavio 39 Ingeniero 
químico 
industrial 

Economista - analista Instituto Nacional de 
Promoción Industrial 

* Se retiró. 
/Programación industrial 



Programación industrial 

Nombre Edad Profesión Cargo que desempeña • Entidad clonde trabaja 

9. Montalván Garcés, Carmen 24 Ingeniero 
industrial 

Oficina Sectorial de Industrias Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

10. Moscoso Campos, Néstor 39 Ingeniero 
químico 

Oficina Sectorial de Industrias Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

11. Orejuela Davis, Vicente 30 Ingeniero 
civil 

Coordinador del Instituto con 
el Centro de Coordinación De-
partamental de la Presidencia 
de la República 

Instituto Nacional de 
Planificación 

12. Pacora Coupen, Alembert 26 Ingeniero 
civil 

Encargado Sección Energía del 
Departamento de Proyectos 

Instituto Nacional de 
Planificación 

13. Prialé Godo, Juan 25 Matemático Oficina Sectorial de Industrias Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

14. Rettis Villanueva, Pablo 39 Ingeniero 
químico 

Funcionario de la Sectorial 
de Minería 

Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

15. Vásquez Arévalo, Humberto 40 Químico 
industrial 

Oficina Sectorial de Industrias Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas 

16. Vásquez Saavedra, Osvaldo # 39 Ingeniero 
químico 
industrial 

Sub-Jefe Departamento Técnico Banco Industrial del Perú 

* Participante de tiempo parcial 
/Programación industrial 
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Programación industrial 

Nombre 
-i1 

Edad Profesión Cargo que desempeña Entidad donde trabaja 

17. Vento Neyra, Julio 26 Ingeniero 
electricista 

Auxilic?,r del Servicio 
Técnico Comercial 

Empresas Eléctricas 
Asociadas 

LS. "Wong Escate, Antonio 28 Economista Calculista del Sector 
Vivienda 

Instituto Nacional 
de Planificación 

L9. Veráste^ui hackee, Pedro 48 Geólogo Sub-Gerente de . 
Planeamiento r Desarrollo 

Empresa Petrolera Fiscal 

JO. Luna Venero, Americo 30 

> 

Ingeniero 
civil 

Técnico en Progrrjnr.ción 

Industrió.l 

] -

Instituto Nacional 
ac Planificación 

* Se retiró. /Programación del sector público 
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Programación del sector público 

Nombre Edad Profesión Cargo quo desempeña Entidad donde trabaja 

1. Becerra Oxley, Guillermo 41 Economista Técnico Análisis Cuentas 
Fiscales 

Instituto Nacional 
de Planificación 

2. Bellina Salims, Luis 24 Analista de Recursos Humanos Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Indígenas 

3» Bortesi Longhi, Luis 24 Estudia 
Economía 

Técnico en la Dirección de 
Sector Público 

Instituto Nacional 
de Planificación 

Calmet Echevarría, Sara 25 Economista Técnico en Cuentas Nacionales Instituto Nacional 
de Planificación 

5. Calla Dávila, Leoncio 21 Economista Calculista Dirección del 
Sector Público 

Instituto Nacional 
de Planificación 

Carretero Raza, Grover 27 Estudia 
Economía 

Jefe Sección Industrial Junta 
Permanente de Tele comunica-? •• . 
ciones 

Ministerio de 
Gobierno y Policía 

7. Cuadros Wegreiros, Carlos 39 Economista Técnico Programación 
Universitaria 

Instituto Nacional 
de Planificación 

Chirinos Mendoza, Oscar 39 Ingeniero ide 
Minas 

Funcionario Sectorial -de 
Minería Ministerio de Fomento 

/Programación del sector público 
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Programación del sector público 

Nombre Edad Profesión Cargo que desempeña Entidad donde trabaja 

9. De los Ríos Mazure, . Jorge 39 Arquitecto Jefe División Estadística y 
Estudios Sociales, Fondo 
Nacional de Salud y Bienestar 
Social 

Ministerio de Salud , 
Pública y Asistencia 
Social 

10. Estrsmadoyro del Campo, José 26 Ingeniero 
Civil 

Encargado Sección Programas 
Sociales Departamento de 
Proyectos 

Instituto Nacional 
de Planificación 

11. •K-Llona Ramírez, Alfredo 44 Ingeniero 
Agrónomo 

Planificador Dirección , 
Planificación Regional 

Instituto Nacional 
de Planificación 

12. Madueño Bustamante, Ricardo 37 Arquitecto Programador Oficina de • 
Programación y Coordinación • 

Junta Nacional de ! 
la Vivienda 

13. Maz z ini . Cháve z, Jerónimo 43 Ingeniero 
Químico 

Jefe Oficina Planas y Programas 
Sub-Dirección Obris Sanitari&s 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

14. Mesías Lévano, Jorge 28 Economista Economista de la Dirección 
Planificación Regional 

Instituto Nacional 
de Planificación 

Participante de tiempo parcial. ' . . 
/Programación del sector público 
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Programación del sector público 

Nombre Edad Profesión Cargo que desempeña Entidad donde trabaja 

15. Silva Santistaban Urteaga, 
César 

36 Ingeniero 
mecánico 
electricista 

Jefe del' Departamento 
de Estadística Eléctrica 
Dirección de Industrias y 
Electricidad 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

16. Sotelo Baselli, Alejandro 42 Médico Sub-Director do la Oficina 
Sectorial de Planificación 
de Salud 

Ministerio de 
Salud Pública 

17. Vásquez Mendoza, Félix 40 Ingeniero 
mecánico 
electricista 

Jefe División Electrificación 
Nacional - Dirección Industrias 
y Electricidad 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

18. Velasco Fernandez, Otoniel 35 Médico 
veterinario 

Planificador Programación 
Presupuestaria de la Salud 

Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos 
Indígen-.s 

19. Bustamante Chavez, Luis 43 Economista Técnico de Planificación 
General 

Instituto Nacional 
de Planificación 

20. Del Carpió,Zavala, Alfredo 48 Ingeniero de 
minas 

Sub-Gerente Técnico Corporación Peruana 
del Santa 

21. Vargas Calderón, Humberto 39 Ingeniero 
sanitario 

Inspector Oficina Planes y 
Programas Sub-Dirección 
Obras Sanitarias 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

* Participantes de tiempo parcial. /Programación de los transportes 
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Programación de los transportes. 

Nombre Edad Profesión Cargo que desempeña 1 Entidad donde trabaja 

1. Cadarso Montalvo, Josó 30 Ingeniero 
civil 

Jefe Sección Transportes y 
Telecomunicaciones Departa-
mento de Proyectos 

Instituto Nacional 
de Planificación 

2. Cano Cordero, Delfín 33 Ingeniero 
militar 

Jefe de la Sección Tecnología 
de la División de Economía 

Ministerio de Guerra 

r> J. Deustua Joneson, Rene •36 Ingeniero 
civil 

Asesor de la Sectorial de 
Transportes 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

4. González del Valle Rivas, 
Godolfredo 

.U Ingeniero 
civil 

Jefe de Estudios y Trazo 
en la Dirección General 
de Ferrocarriles 

Ministerio do Fomento 
y Obras Públicas 

5. Guerra Bustcmante, César 

> 

35 Ingeniero 
civil 

Jefe del Departamento de 
Planes y Programas, 
División de Investigación 
y Programación de la Dirección 
de Caminos 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

6. Morris Landa, Eddie 35 Ingeniero 
civil 

Jefe del Departamento do' la 
División de Conservación, 
Dirección de Caminos 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

/Programación de los transportes 
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Programo,ción de los transportes 

Nombre Edad Profesión p Cargo que dosenpena Entidad donde trabaja 

7. Paredes Cerí, Alberto 41 Ingeniero 
civil 

Jefe del Departamento 
de Ingeniería 

Corporación Peruana 
de Aeropuertos y 
Aviación Comercial 

8. 
"»i* Quiroga Aviles, Juan 60 Ingeniero 

civil 
Jefe Sectorial de 
Transportes 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

9. Solís Rojas, César 39 Ingeniero 
civil 

Planificador Regional Físico Instituto Nacional 
de Planificación 

10* Soto Gibaja, Hámulo 31 Economista Auxiliar Auditor Dirección 
de Administración Portuaria 

Ministerio de Hacienda 
y Comercio 

11. Tord Gómez, José Antonio 42 Ingeniero 
de minas 

Asesor de la Dirección 
General do Coordinación 
Económica y Financiera 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

12. Urbina Hoscoso, Wenceslao 37 Ingeniero 
civil 

Asesor de la Oficina 
Sectorial de Transportes 

Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas 

13. 
"H" Baracco Gandolfo, Juvenal 50 Ingeniero 

civil 
Sub-Jefe Oficina Sectorial 
de Transportes 

Ministerio do Fomento 
y Obras Públicas 

14. 
* Hurtado Burga, Gustavo 30 Ingeniero 

civil 
Funcionario del Departamento 
de Programación de Transportes 

Instituto Nacional 
de Planificación 

* Participantes de tiempo parcial. 





SEGUNDO CURSO INTENSIVO CENTRQÍMERICANO SOBRE TECNICAS DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 
Anexo No. 7 
Guatemala, agosto de 1J64 

Nombre Profesión Cargo Institución País Especialidad 

1. ANGULO, Rafael Contador Analista proyectos ganaderos Banco Nacional Costa Rica Agropecuaria 

2. ARIAS, Edvrln Egresado eoonomía Eoonomi sta Planificación Costa Rioa Industrial 

3- BADILLA, Elmer Estudiante economía Oficial estudios sooiales Instituto Tierras y Colonización Costa Rioa Agropecuaria 

BARRIA, Ubaldo Estudíente eoonomía Asistente auditor Industrias Panarcá=Boston, S. A. Panamá Industrial 

5. BATRES, Juan Estudiante economía Analista proyectos Oficina propia Guatemala Industrial 

6. BLANCO, Antonio Estudiante eoonomía Analista presupuestario Ministerio Haoienda Guatemala Agropecuaria 

7. CAJAS, Marco Estudiante eoonomía No trabaja No trabaja Guatemala Agropecuaria 

Ô. CARDONA, Enrique Perito agrónomo Jefe Departamento de Censos Diracoión Estadística Guatemala Agropecuaria 

9. CASTAÜEDA, Rená Ingeniero agrónomo Catedrático Faoultad Agronomía Guatemala Agropecuaria 

10. CASTELLANOS, Josá Egresado economía Economista Instituto Fomento Industrial El Salvador Industrial 

11. CASTILLO, Yolanda Licenciada eoonomía Asesor eoonómloO Banco de Guatemala Guatemala Agropeouaria 

12. DOMINGUEZ, Julio Egresado eoonomía Jefe Seoción Estadísticas económioas Planificación El Salvador Industrial 

13. DUARTE, Miguel Ingeniero oivil Coordinador proyectos Zona Sur Instituto Nacional Agrario Honduras Agropecuaria 

Ll4. ESTRADA, Humberto Estudiante economía Jefe Sección Estudios Eoonómioos Ministerio de Eccncuía Costa Rica Industrial 

15. GONZALEZ, Arturo Egresado eoonomía Economista Ministerio de Industrias Costa Rioa Industrial 

16. HERNANDEZ, Tullo Perito agrónomo Clasificador de tierras ociosas Instituto Nacional Transformación 
Agraria 

Guatemala Agropeouaria 

A7. HERRERA, Carlos 



a 2 e 

Nombre Profesión Cargo Institución ; País Especialidad 

17. HERRERA, Carlos 
• 

Estudiante economía Analista Dirección de Estadística Guatemala Agropeoyarla 

18. JIMENEZ, Osoar Egresado eoonomfa Ofioial Seooión Industrial :" Saneó Central ., Costa Rioa Industrial 

-KRAÍKA, Carlos Ingeniero agrónomo Asistente División Industrial ICAITI Guatemala Industrial . 

20. •trnuá,'Jostf _ Perito agrónomo Analista or¿ditos . fian80 Nacional Agrario Guatemala Agropecuaria 

2X. MENDOZA, Mareos Lloenoiado eoonomfa Economista Empresa privada Honduras Industrial' 

22s MOLINA. Carlos t 
Estudiahte economía Analista Banco de Guatemala Guatemala Industrial. 

23. MOLINA, Josó Egresado eoonomfa Secretarlo Consejo Tócnioo Banoo de Guatemala Guatemala Industrial 

À . MONZONi Jorge '" Ingeniero oivil Auxiliar de ingeniería Instituto Vivienda Guatemala Industrial ; 

25. NAVAS, Josí Contador piíblioo Analista créditos Chase Manhaiten Bank Panamá Industrial 

26. ORANTES, Josó Lloenoiado eoonomfa 
• 

Economista Ministerio de Economía El Salvador Industrial 

27. ORTEGA, Carlos' Ingeniero agrónomo Anali sta Banco de Guatemala Guatemala Agropecuaria 

28. OSPINO, Frenklin Ingeniero agrónomo Jefe Seooión Aval ilo 8 Banco Cr'ódito Agrfoola . Costa Rica Agropecuaria 

2?. PACHECO, Joeó Ingeniero agrónomo Subjefe Departamento Eoonomfa Agrfoola Ministerio de Agrioultura Panamá .Agropecuaria 

30. .POBRES, Osvaldo Ingeniero agrónomo Jefe Seooión Ministerio de Agrioultura Guateicala Agropecuaria 

31. PASCAS 10, Mario , ' Egresado eoonomfa Economista • PlanifloaoiÓn El Salvador Agropecuaria. 

32. RAMIREZ, Armando j Egresado eoonomfa Analista Planlflcaoióñ Guatemala Industrial -

33. RAMOS, Juan Lloenoiado eoonomfa Profesor Ciencias Eoonómioas 

1 . . . . . . . 

Escuela de<£Borrtmifó. de Oooldente Guatemala Agropecuaria 

REGIL, Augusto 
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Nombre Profesión Cargo Institución País Especialidad 

REGIL, Augusto Lioenoiado economía Oficina propia Oficina propia Guatemala Industrial 

35. REYES, Augusto Estudiante eoononía Secretario Dirección Cenerai Caminos Guatemala Agropecuaria 

Sí. REYNOSA, Myriam Licenciada eoonomía Asesora Departamento Industrial Ministerio de Eoonomía Guatemala Industrial 

37. RODEZNO, Rubón Licenciado economía Jefe programación presupuestaria Ministerio Reoursos Naturales Honduras Agropecuaria 

38. RODRIGUEZ, Francisco Ingeniero agrónomo Ingeniería agrícola Ministerio de Agricultura Panamá Agropeouaria 

3?. RODRIGUEZ, Jorge Egresado economía Estadístico Planificación Costa Rica Agropecuaria 

40. RODRIGUEZ, Juan Egresado eoononía Coordinador sector agropeouarlo Planificación Nicaragua Agropeouaria 

.41« ROCHE;" Victor '' Estudiante eoonomía Analista Banco de Guatemala Guatemala Industrial 

42. SALAZAR, Luis ' Egresado economía Analista de crédito Banoo de Costa Rioa Costa Rica Industrial 

H3. •SAMAYOA, Julio Ingeniero civil Jefe proyecto Instituto Vivienda Guatemala Industrial 

44. SAMAYOA,, Luis Estudiante 'economía Contador Municipalidad Guatemala Industrial 

45. SANCHE,Z, Alfonso Ingeniero agrónomo Administración Rural Ministerio de Agricultura Nicaragua, Agropecuaria 

46. SIRI, Gabriel Ingeniero civil' Sección Infraestructuras SIECA Guatemala Industrial 

47. S0LIS> Oscar Estudiante economía Analista Banoo de Guatemala Guatemala Industrial 

48, TOLEDO, Luis Ingeniero olvil Jefe Ingeniería Instituto Guatemala Industrial 

* * .THUJILLO, Manuel Egresado economía Analista Banoo de Guatemala Guatemala Industrial 

50. TURCIOS, Emilio Lioenoiado eoonomía Jefe estudios económicos Ministerio del Trabajo Nicaragua Industrial 

Al» VALDE2., José 
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Nombre 1 Profesión 
1 

Cargo Institución País Especialidad 

51. VALSEZ, José 
! 
i 

Perito agrónomo 
! 

Clasificador de tierras Instituto Naoional Transformación 
Agraria 

Guatemala Agropecuaria 

52. VARGAS, Hugo ) Licenciado economía Jefe Departamento Crédito Instituto Fomento FroducolÓn Guatemala Industrial 

53. VARGAS, Lázaro ' Ingeniero agrónomC Agrónomo Ministerio Agricultura Costa Rica Agropecuaria 

5b. VAZQUEZ, Carlos 
! 

' Egresado economía Analista presupuestario Instituto Naoional Agrario Honduras' Agropecuaria 

55. RODRIGUEZ, Gilberto Estudiante eoonomía 

! 

Coordinador Sector Industrial Planificación Nicaragua Industrial 



Anexo 8 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 
Curso de Planificación Salud. 1964 

ORGANIZACION PANAMERICANA 
DE LA SALUD 

LISTA DE PARTIOIFAN TES 

NOMBRE Y APELLIDO PAIS DE 
ORIGEN 

CARGO DIRECCION TELEFONO 

Pilar Nieto de Alderete Argentina 

Darwin Arriagada L» 

Jorge ..".restivo 

Jesús R. Arroyo Gomez 

O sv.al do Bahamonde 

René Efraln Calle C. 

José A. Coli 

Chile 

Paraguay 

Venezuela, 

Ecuador 

Ecuador 

Margaret C. E. Cammaert CanacW 

Argentina 

Mauro Carmelio Santos Costa Brasil 

Asesora del Departamento de Plani-
ficación y Evaluación de la. Salud 

Director de la II Zona Coquimbo-
Atacama del Servicio Nacional de 
Salud 

Consultor Médico - OPS/OMS 

Economista Adjunto al Departa-
mento de Presupuesto 

Ingeniero Consultor Abastecimien-
to de Agua. - OPS/OMS 

Asesor de la Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación Eco-
nómica. 
Asesora en Enfermería-Zona IV 
OPS/OMS 
Consultor en Estadística de Salud 
Zona IV, OPS/OMS 

Diretor Executivo do Servido Coo-
perativo de Saúde do Rio Grande do 
Norte, órgao de cooperado entre a, 
Fundapáo S.E.S.P. e o GoveTno do 
Estado 

H. Irigoyen 4196 88-1284 
Buenos Aires 

Prat 205 - Depto. 5 793 
Casilla 47 - La Serena 

Andrés Reyes 518 32680 
San Isidro - Lima, Perú 

Urapal a Pastora 14, 825240 
Caracas. 

Apartado Aéreo 67-39 41-02-92 
Bogotá - Colombia 

Oriente 336 12962 
Quito - Ecuador 

La República 855 24565 
Lima-Perú 

Av. Areouipa 3633 
Lima-Perú 

Avenida Deodoro N°56l 14-37 
ì%t"l _ Rio Grande do 
Norte 



NOMBRE Y APELLIDO PAIS DE 
ORIGEN 

C.RGÖ DIRECCION SLEPONO 

Guillermo Fajardo Ortiz 

Carlos Ferrufino 

Walter Julio Fortún M. 

Elia Franco de Penna 

Mario Galdos Larrú 

México 

Bolivia 

Bolivia 

Panamá 

Perú 

Profesor-Instructor Curso en Admi-
nistración de Hospitales 

Representante de OPS/CM3 en 
Panamá 

Director Médico PLAN NAL DESARROLLO 
RURVL. 
Director de Salud Rural del Ministe-
rio de Salud Pública. 

Asistente Ejecutiva de la Dirección 
General, de Salud Pública 

Asesor en Epidemiología Zona 71 
OPS/OMS 

Sur 75 # 4352 
México 13, D.F, 

Calle 47 N°15 
Panamá, R.P. 

F. Guachella 333 
La Paz - Bolivia. 
Sopocachi 

Calle 90 N° 14 
Apartado 7740 - Panamá 

Charcas 684 
3uenos Aires, Argentina. 

19-69-85 

33435 

25572 

3-1213 

32-6815 

Francisco A. González 
Hardy 

Pedro Guéiez-Lima 

Antonio Hernfndez Prada 

Alvaro Llopi s Lámela 

Rep. Domini-
cana 

Venezuela 

Co lombi a 

Venezuela 

Director Centro de Salud 
Puerto Piata 

Mèdico Jefe de la Zona Sanitaria 
Metropolitana de Caracas 

Jefe de la Oficina de Planeamiento 
y Economía Médica - M, S. P. 

Médico Adjunto División de Fiebre 
Amarilla M.S.A.S. 
Profesor de Epidemiología 
Esc. S.P. 

José del Carmen 678 
Ariza 35-A - Puerto Pl*ta 

Avenida el Convento, 624063 
Quinta, "Los Pinos" 
Urbanización Chagua-
ramos - Caracas (Res.) 

Calle 62 N°20-75 (Res.) 48-28-70 
Bogotá, D.E«, Colombia 

Avda. Caurimare 137 718720 
Colinas de Bello Monte 
Caracas 



NOMBRE Y APELLIDO PAIS DE 
ORIGEN 

CÁRGO DIRECCION r LEFONO 

José Manzano Pérez 

Hernán Moya Bravo 

Eduardo Navarro Rivs 

Cristina Palma Prado 

Odilonie Frétés de 
Paniague 

Ernesto Pn.z Berdeghel 

Edson Pereira Martins 

México 

Chile 

El Salvador 

Luis Carlos Ochoa Ochoa Colombia 

Chile 

Paraguay 

El Salvador 

Brasil 

F. Humberto Pineda Santos Honduras C.A, 

Oseas de Araujo Pinheiro Brasil 

Secretario Particular de la Sub-
secretaría de Salubridad 

Jefe de la Oficina de Planifica-
ción S.N.S. 

Director de la División de Epide-
miología de la Dirección General 
de Salud y Sub-Director General 
de Salud ad-honorem 

Profesor de Administración de 
Salud 

Ayudante Io -'C&tédra de Adminis-
tración en Salud Pública Esc. de 
Salubridad. U. de Chile 
Directora del Departamento de 
Higiene Materno Infantil. M.S.P. 

Director Regional de Salud 
(Región Oriental) San liguel 

Jefe de Servicios Técnicos de la 
Directoría Regional de Salud de 
Provincia de Pernambuco de la 
Fundapao SESP 

Jefe de Distrito Sanitario N°3 
San Pedro Sula 

Chefe dos Servipos Técnicos da 
Directoría Regional de Saúde dn 
Ceará - F.S.E.S.P. 

Egipto 155 27-47-67 
México 16, D.F. 

Clorinda Henríquez 326 273366 
Santiago 

Avda. España 835 
San Salvador 
El Salvador, C.A. 

Escuela de Salud Pública 457125 
Facultad de Medicina 
Medellín - Colombia 
Mac Iver 22 - Depto. 505 393103 

Marisca.1 Ettigarribla 1045 
San Lorenzo - Paraguay 

8a. Calle Oriente #206 368 
San Miguel - É1 Salvador 

Amizade 140 - Apt. 33 22990 
Recife - Pernambuco 
Caixa, Postai 2Ö9 

Colonia Trejo N°141 1625 
San Pedro Sula - Honduras 

Av. Santos Dumont 1890 4-1429 
Caixa Postal 516 
Fortaleza - Brasil 



NOMBRE Y APELLIDO PAI'-'' 
ORI ;¡£N 

CARGO •HT.-;: .'CÏON TELEFONO 

José R. Quiñones T. 

Abranm Sonis 

Venezuela ' Representante OPS/CMS en Honduras 

Enrique Rubín de Celis Perd 

Argentina 

Planifie dor Oficina Sectorial de 
Planificación de Salud 
Encargado Do cene i? Idministrrción 
S^nit^ri«, Esc. de 3.P. - Jefe Pla-
nificación y Evaluación Lucha Ântitbc 

Ministerio de S.P. 
Ap.728 - Tegucigalpa 

Hipólito Uname 137 
Miraflores - Lina 

Billinghurst 1643 
9o Piso - Depto. B 

54772 

57641 

833543 

Alejandro So telo Baselli Perú 

Ricardo Valdés Hurtado 

Raúl Vera 

Chile 

Chile 

Sub-Director de la Oficinal Sectorial Manuel Segura 418 
de Planificación de Salud 

Médico Director Area, Hospitalaria 
de Cauquenes. S.N.S« 

Representante de OPS/CMS en 
Colombia 

Lima 

C. Urrutia 600 
Casilla 30 
Cauquenes 
Calle 56 # 7-36 
Bogotá 

40 

483074 
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Nombre País 

Lista de alumnos 

Cargo Profesión 

José Sidney Aguirre 

José R. Amela 

Alejandro Barahona E. 

Livia Barbero 

Maria Apparecida 
Bortoletto 

Colombia Analista de Presupuesto Economista 

Uruguay Consejero de Enseñanza Educador 
Secundaria 

Honduras Profesor Tiempo Completo Educador 
en Escuela Superior del 
Profesorado 

Bolivia Ayudante de Planificación Educadora 

Brasil 

Raul Cariboni Uruguay 

Otavio Mansur de C arvalho Brasil 

Maria do Rosario Cassimiro Brasil 

Profesora Monitora Univer- Educadora 
sidad de Sao Paulo 

Profesor de Enseñanza Educador 
Secundaria 
Coordinador Comisión Educador 
Ejecutiva de Convenios 
de Educación • 

Asesor Técnico de Pía- Educadora 
neamiento Educacional 

Florea! Alberto Conte Argentina Secretario Técnico Consejo Educador 
Educación 

Dirección Dirección en Stgo, 

Calle 10 Sur 1608 
Bogotá, Colombia 

San Lucar 1507 
Montevideo, 

Barrio Planes del 
Berrinche 
Comayagiiela, D»C. 

Plaza Sucre 340 
La Paz 

Rúa Sta. Cruz 564 
Sao Paulo 

Suarez 3274 
Montevideo 

Deraldo Díaz 9 
Salvador, Bahía 

Rua 56, N° a 
Goiania, Goiás 

Espartaco 717 
Buenos Aires 

J.M, Infante 28 

Hotel Lido 

Bellavista 0751 
398729 

Sto. Domingo 1457 
87298 

Manuel Montt 099 
dept. 204 
493982 

San Martín 73 

Obispo Salas 0379 

Canada 2 3 I , dept.. 14 
493167 

Alameda 552 
dept. 301 
33033 
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Garlos Cortés Honduras 

Carlos Cuadros Perú 

Hilila Monteiro de Deus Brasil 

Daniel Díaz H. Perú 

José Hilario Díaz Chile 

Fortunado Duarte Paraguay 

Manuel Fábrega Chile 

Alicia Fierro P, Colombia 

Oficial de Presupuesto en 
el Ramo de Educación 

Técnico en Programación 
Universitaria» Instituto 
Nacional de Planificación 

Asesora Técnica de 
Planeamiento Educacional 

Secretario Facultad 
Educación - U. Católica 

Subdirector Escuela N° 14 

Experto en Programación 
Social 

Funcionario Superinten-
dencia de Educación y 
Comisión de Planea-
miento de la Educación 

Encargada del Dept. de 
Estudios Sociales, Ofi-
cina Nqcional de Pla-
nificación 

Educador 

Economista 

Educadora 

Educador 

Educador 

Economista 

Educador 

Educadora 

Barrio El Bosque Bell&vista 0751 
casa N° 1110 398729 
Tegucigalpa 

Av. Huamachuco 1768 E. Yañez 1280 • 
dept. 42 

Rúa 79 N° 23 
Goiania, Goiás 

Agustín Gamarra 
263 
Puebla Libre, Lima 

Chacabuco 166 
Los Sauces 

Teniente Garay y 
Juan Zorrilla de 
San Martín 
Asunción 

Canada 231, defct. 
493167 

E. Yañez 1280 
dept. 42 

Catedral 2395 
96981 

Román Díaz 67 
dept. 4 

Eduardo Castillo 
Velasco 2325 
dept. D 

Carrera 9a Obispo Salas 290 
N° 6225 dept. 565 

455353 
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Enrique Foley Gambetta Perú Jefe de División de Educación Educador 
Normal 

Max Jean François 

Rampn Jacobo Gavidia 

Mercedes Guinther 

Sara Horwitz 

Haiti Supervisor de Escuela 

Venezuela Supervisor Nacional de 
Educación Artesanal 

Guatemala Investigadora y Plani-
fie ador a del 0P3E 

Chile Investigadora del Ins-
tituto de Educación 
U. de Chile 

Educador 

Educador 

Educadora 

Inve stigadora 

Los Geranios 110 E, Yañez 1280 
dept«, 2 dept. 42 
San Antonio, Mira-
flores, Lima 

Ministerio de Éd. 124 Tomas Andrews 
Av. Fouchard 58 
Port-au-Prince 

Ed, Mijares esq. Alameda 552 
de Mijares, 3 piso dept, 302 

. 33033. 

15 Calle 11-17 Bellavista 0751 
Zona 2 398729 
Guatemala 

Diego de Velasquez 
2105 

Mario Llerena Guatemala Jefe de la Oficina de 
Planeamiento Integral 
de la Educación 
0PIE 

Educador 31 Av» A 1-38 
Zona 
Guatemala 

E» Yañez 1280 dept.42 
495788 

Heraldo Nicolás Lunati Argentina Asistente financiamiento Economista Castro Barros 395 Alameda 552 
educación Banfield dept. 301 

Buenos Aires 33033 



4 -

Carlos Rubén Mazariegos 

Eliana Montaner 

Guatemala Director de Educación 
Vocacional y Técnica 

Chile Ayudante Técnico Departa-
mento Arquitectura, Socie-
dad Constructora Estable-
cimientos Educacionales 

Dario Batista Moreno Brasil Jefe de Gabinete, Secre-
taría de Educación 

Gabriel Jaime Orozco 

Norma Paviglianiti 

Colombia Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos. Servicio 
Nacional de Aprendizaje. 
Seccional de Antioquía 

Argentina Ayudante en Planificación 
Consejo Nacional de 
Desarrollo 

Lázaro Pérez Tapantes Cuba Jefe del Departamento de 
Planificación Económica 

Francisco A. Rengif o Venezuela Dirèctor Escuela Francisco 
Pimentel 

Educador 3era. Av. 12-71 Barros Borgoño 
Zona 1, Guatemala 264 - 496923 

Morandé 322 
6° piso 

Educador 14 Abril 276 Obispo Salas 
FortalezajCeara 0379 

Economista Calle 3Q N° 66 Alameda 552 
A - 55 dept. 302' 
Medellín 33033 

Educadora 

Planificador 

Cuyo 53 
Martínez, Pi'ov. 
de Buenos Aires 

Av. 15 - 7405 
Marianao 
La Habana, 

Alameda 552 
dept. 402 
33033 
Bilbao 1382 
461133 

Educador Av. El Rosari® 
Quinta Las Eme 
Los Chordos 
Caracas 

Alameda 552 
dept. 305 
33033 
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Luis Felipe Richardson Chile 

Ramón Ramírez Baez 

Amanda Estela Rodríguez 

José Rodríguez 

María Teresa Sirvent 

Alfredo Tay 

Rep, Dom, 

Honduras 

Chile 

Augusta Miranda da Silva Brasil 

Examinador de Cuentas 
Fiscales 

Miembro de la Comisión de Educador 
Planeamiento de la 
Educación 

Profesora Directora de la Educadora 
Escuela La Milagrosa 

Profesor y Asesor Pedagógico Educador 
Federación de Institutos 
de Educación 

Asesor Técnico de Planea-
miento Educacional 

Educadora 

Argentina Profesora, Auxiliar de Educadora 
Investigación. Universidad 
de Buenos Aires 

Guatemala Jefe del Departamento del Educador 
Desarrollo de la Comunidad 

Contraloría 
General de la 
República 
Teatinos 56 
5o piso, of,7 

Américo Lugo 98 

Av. Paulino 
Valladares 319 

Sta. Monica 2372 

Bilbao 1382 
461133 

Bellavista 0751 
398729 ' 

Rua Sta. Lucia 418 Manuel Montt 
Goiania, Goias 099 - dept.204 

493982 

Acacia 1345 Haedo Alameda 552 
Buenos ¿lires dept." 402 

33033 

Sexta Calle 3-64 Barros Borgono 
Zona 1, Guatemala 264 



- 6 -

Gastón Tolède Bernaies Chile Jefe de la Sección Planes y Educador 
Programas de Educación 
Primaria y Normal 

Alameda 1520 
83787 

Alfredo Gerónimo Tagliabue Argentina 

Pablo Xelhuantzi 

Experto del Servicio Peda- Educador 
gógico de Enseñanza 
Privada, Prof. Universidad 
Católica 

México Jefe de la Oficina Técnica de Educador 
la Dirección de Enseñanza 
Superior e Investigación 
Científica de la Secre-
taría de Educación 

Rioja 542 
Buenos Aires 

Av, Clavería 22 

Alajneda 552 
dept. 301 
33033 

J.M.Infante 
28 

Luci© Zapata Gallardo Bolivia Mienibro de la Comisión de 
Planeamiento educativo 

Educador Calle Montenegro 
129 
La Paz 

J.M, Infante 
28 

Felipe Zapata Bichard© Venezuela Profesor en Escuela Normal Educador 
Miguel iintonio Caro 

Av. Andrés Bello 
24 

;j.ameda 552 
dept. 503 
33033 


