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INTRODUCCION 

Este informe, que incluye las actividades realizadas por el Instituto 

durante el año 1979 y el Programa de Trabajo para el año 1980, se compone 

de cuatro partes: 

La Primera presenta antecedentes sobre la creación del Instituto 

y sobre las resoluciones más importantes de los gobiernos que han estable-

cido sus funciones y orientado sus actividades. 

La Segunda resume las actividades realizadas por el Instituto du-

rante el año 1979 a través de los Programas de Capacitación, Investigación, 

Asesoría y Cooperación entre Organismos de Planificación. Se incluye tam-

bién en esta parte los documentos y publicaciones producidos por el Instituto 

en el desarrollo de estos programas. 

En la Tercera Parte se presentan los antecedentes básicos sobre las 

actividades del ILPES para 1980 que responden a las resoluciones y reco-

mendaciones emanadas de la Comisión Económica para América Latina y del 

Comité Técnico del ILPES, de las reuniones de Ministros y Jefes de Plani-

ficación de América Latina y el Caribe y a los requerimientos específicos 

de los gobiernos. 

La Cuarta Parte, incluye información relativa a los aspectos adminis-

trativos y financieros. 
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ANTECEDENTES BASICOS SOBRE EL ILPES 
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I. Resoluciones Relativas a la Creación 

y funcionamiento del ILPES 

El Instituto fue creado por la Resolución 218 (AC. 50) aprobada por el 

Comité Plenario de la CEPAL en su Octavo Período de Sesiones en febrero de 

1962 y -enmendada posteriormente el 6 de junio de 1962 por la Resolución 220 

(AC. 52) del Comité Plenario en su Noveno Período de Sesiones. El 8 de junio 

de 1962, el Presidente del Consejo Directivo del ILPES, el PNUD (entonces 

Fondo Especial), las Naciones Unidas y el Director General del Instituto, sus-

cribieron el Plan de Operaciones para la Primera Fase del Proyecto. En él . 

se expresaba que la finalidad de este Proyecto era la de asistir al Instituto 

"como organismo autónomo bajo la égida de la CEPAL". 

La Resolución 340 (AC. 66) "Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social" adoptada en la Octava Reunión del Comité Plenario de la 

CEPAL (Nueva York, 24 y 25 de enero de 1974) dispuso "que el Instituto Latino-

americano de Planificación Económica y Social (ILPES) creado por la Resolu-

ción 220 (AC. 52) del Noveno Período de Sesiones del Comité Plenario, se in-

tegre a la Comisión como una institución permanente, con identidad propia y 

dependiendo directamente del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, quien tendrá 

su representación ante los gobiernos miembros". 

De acuerdo a la Resolución 220 (AC. 52) citada, el Comité Plenario de 

la Comisión Económica para América Latina entregó al ILPES la responsabilidad 

de proporcionar "a solicitud de los gobiernos respectivos, servicios de ca-

pacitación y asesoramiento en los países y territorios situados en el radio 

de acción geográfica de la Comisión, y realizar investigaciones sobre técni-

cas de planificación". 
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Por la Resolución' 351 (XVl) de la CEPAL, los gobiernos establecieron 

en forma explícita como función del ILPES la de cooperar en el intercambio 

de experiencias y de investigaciones sobre planificación global, sectorial 

y regional (zonal) entre los organismos de planificación de los países 

miembros para fomentar las actividades mutuas de colaboración. 

Durante el Segundo Período de Sesiones del Comité de Desarrollo y 

Cooperación del Caribe (CDCC), celebrado en la República Dominicana en marzo 

de 1977, se estableció un mecanismo para reunir a los planificadores del 

Caribe. En cuanto a las tareas de Secretaría Técnica, los gobiernos estable-

cieron que la responsabilidad sería de la CEPAL, asistida por el ILPES. 

En cumplimiento de la Resolución 351 (XVl) se celebró en abril de 

1977 en Caracas, Venezuela, la I Conferencia de Ministros y Jefes de Plani-

ficación de América Latina. En esta Reunión se puso de relieve, tina vez 

más, el papel que cumple la planificación en las tareas de desarrollo de la 

región y se estableció un mecanismo para impulsar la cooperación a través de 

la planificación. 

La Resolución 371 (XVIl) de la CEPAL de mayo de 1977 respaldó la crea-

ción del Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planifi-

cación de América Latina, establecido en Caracas; resolvió que el ILPES asista 

a los ministros y jefes de planificación en sus esfuerzos de cooperación con-

junta y respaldó plenamente las actividades del Instituto. 

Entre el 15 y el 1 8 de noviembre de 1978 se llevaron a cabo en Lima, 

Perú, la II Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación y la Reunión 

del Comité Técnico del ILPES, en cumplimiento de la Resolución 371 (XVIl) 

de la CEPAL. Ambas respaldaron ampliamente las actividades realizadas por 

el Instituto y recomendaron que orientara sus actividades futuras para el 

fortalecimiento de los sistemas nacionales de planificación y de la coope-

ración entre organismos de planificación de América Latina y el Caribe. 
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Entre el 21 y el 31 de enero de 1979» tuvo lugar en La Habana, Cuba, 

la I Reunión de Expertos en Planificación del Caribe, dentro del marco del 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe. Esta reunión Consideró una 

serie de recomendaciones para orientar las actividades del ILPES en la 

1/ 
Subregión. 

La Resolución 397 del XVIII Período de Sesiones de la CEPAL celebrado 

en La Paz, Bolivia, reconoció que el ILPES estaba cumpliendo el importante 

papel de impulsar el proceso de planificación en la región, a través de sus 

actividades de capacitación, asesoría, investigación y cooperación entre or-

ganismos de planificación. Hizo suyas además, las recomendaciones de la 

II Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación, y destacó que el Sis-

tema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación ha 

robustecido los lazos de cooperación recíproca. 

II. Organización y Financiamiento 

El ILPES forma parte del Sistema de la CEPAL, tiene un Director designado 

por el Secretario General de las Naciones Unidas y cuenta con un Comité 

Técnico formado por los Ministros y Jefes de Planificación de los países de 

la Región. 

El ILPES desarrolla sus actividades a través de cuatro programas: 

Capacitación, Investigación, Asesoría y Cooperación entre Organismos de 

Planificación. 

El Instituto ha contado con el más amplio respaldo del Programa de 

las Naciones Unidas (PNUD), que lo ha apoyado desde su creación y que lo 

1 / Véase el Informe de la I Reunión de Expertos en Planificación del 
Caribe E/CEPAL/CDCC/49/Rev. 2. 
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continúa haciendo a través de una VI Fase del Proyecto recientemente apro-

V 
bada para el período 1980-1981. También han sido importantes los aportes 

de las Naciones Unidas, las contribuciones de los gobiernos, los recursos 

bilaterales y los del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, cons-

tituyen fuentes básicas de su finaneiamiento: el PNUD, las Naciones Unidas, 

las contribuciones de los Gobiernos, los recursos bilaterales y los ingresos 

obtenidos por convenios con los gobiernos. 

1/ Véase Proyecto VI Fase RLA/79/040/A01/52. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 1979 
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I. Antecedentes Generales 

El ILPES continuó, durante 1979, llevando a cabo las actividades de sus 

cuatro Programas básicos: Capacitación, Investigación, Asesorías a los 

gobiernos y Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación. 

Esta Sección contiene una descripción de las realizaciones en esos 

cuatro Programas. Antes de presentarlas, conviene sin embargo hacer algunos 

comentarios generales sobre las mismas. 

Durante 1979 se evidenció en la región latinoamericana y del Caribe 

un renovado interés de los gobiernos por utilizar los servicios del Instituto. 

Este interés se manifestó tanto por-el número de candidatos que se presentó 

a los cursos internacionales en Santiago, como por las solicitudes que lle-

garon al ILPES para que éste organizara cursos nacionales en diversos países, 

por el interés de entidades nacionales de capacitación en buscar la colabo-

ración del ILPES y por las solicitudes para que el Instituto asesorara a los 

gobiernos en el campo de la planificación del desarrollo. Es así como el 

número de alumnos inscritos en los diferentes cursos subió de 120 en 1978 

a 274 en 1979, y el número de horas de clase de 1 540 a 2 352. En cuanto a 

las asesorías, el ILPES colaboró con 16 gobiernos nacionales o estatales de 

la región, lo cual se compara favorablemente con los 8 gobiernos nacionales 

o estatales asesorados durante 1978. 

Esta intensificación en las actividades del Instituto tiene, además, 

características especiales que implican la necesidad de una gran renovación 

de ideas y de programas. Se debe señalar la importancia que están tomando 

algunos nuevos temas, dentro de la planificación, lo cual tiene influencia 

tanto para el tipo de cursos de capacitación, como para los temas que deben 

ser objeto de asesoría a los gobiernos. En capacitación, además del trata-

miento de los aspectos globales de la planificación, se está dando especial 



- 8 -

importancia a la planificación social y sus relaciones con la planificación 

económica, a la planificación regional que incluye los problemas de desarrollo 

urbano, a la planificación de corto plazo (cuyos primeros cursos fueron dados 

por el ILPES durante 1979) y a la inclusión de nuevos temas, como el del me-

dio ambiente, o el de ciencia y tecnología. 

Esa renovación de temas ha sido también notoria en las labores de ase-

soría. Parece existir especial interés en que las asesorías se dirijan más 

a la preparación y formulación de estrategias y planes que incorporen en forma 

explícita esos nuevos temas; además los requerimientos de los gobiernos se 

han centrado en áreas tales como planes operativos, acciones coordinadas de 

corto plazo, evaluación de proyectos, sistemas de informaciones para la plani-

ficación, organización operativa de la planificación regional y municipal, y 

coordinación de los programas 'sociales entre sí y con los programas y objeti-

vos económicos. 

Para llevar a cabo esas tareas de capacitación y asesoría, el ILPES 

ha necesitado intensificar sus esfuerzos de investigación, habiéndose avan-

zado en el diseño de un programa que incluye la formulación de nuevos pro-

yectos sobre los temas más importantes, junto con proseguir las investiga-

ciones en ejecución. Entre éstas, resalta el estudio sobre el Estado de la 

Planificación en América Latina, del cual se espera sacar conclusiones sobre 

los vacíos y problemas que enfrenta la práctica de la planificación en los 

diversos países, lo que permitirá orientar futuros esfuerzos del Instituto. 

El ILPES puso especial atención, durante 1979, a su Programa de Coo-

peración entre Organismos de Planificación. Este se apoyó en la organiza-

ción de dos importantes reuniones de intercambio de experiencias. Se conti-

nuó, en conjunto con CLADES, con el diseño del Sistema de Informaciones para 

la cooperación en planificación; se prosiguió con el apoyo al intercambio 
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de experiencias e informaciones y con el programa de publicaciones para la 

mejor difusión de los trabajos de los organismos de planificación y del 

ILPES. 

Las actividades del ILPES en los países se realizaron en estrecha re-

lación con las Oficinas y Subsedes de CEPAL y con las representaciones del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, en varias mi-

siones y trabajos se actuó en estrecha asociación con el Departamento de Coo-

peración Técnica de las Naciones Unidas, con el cual se ha suscrito un con-

venio de acción conjunta y con otros organismos internacionales y de coopera-

ción bilateral. 
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II. ' Programa de Capacitación 

Introducción 

En el año 1979» el Programa de Capacitación del ILPES realizó 9 cursos en 

el campo de la Planificación del Desarrollo. De éstos, tres fueron cursos 

internacionales destinados a profesionales de todos los países de América 

Latina y se efectuaron en la Sede del ILPES. Los seis restantes -fueron 

cursos nacionales y se llevaron a cabo en Panamá, Guatemala (con tres espe-

cialidades), Honduras, Venezuela (2 cursos) y Brasil. En total, se aten-

dieron 274 alumnos y se dictaron 122 semanas de clases. 

A estos cursos concurrieron participantes de 20 países. El personal 

docente de ellos estuvo constituido por funcionarios de la CEPAL, el ILPES, 

de otros organismos internacionales, universidades y centros académicos de 

América Latina. En total, participaron 72 profesores de 17 países diferentes. 

Entre los aspectos relevantes del año 1979, es conveniente mencionar 

la iniciación de cursos en el campo de la planificación social y en planifi-

cación de corto plazo y política económica. Asimismo, conviene destacar 

la preparación de un nuevo tipo de curso regional destinado a países de pe-

queño tamaño geográfico que, en su primera versión, se ensayó en Panamá y 

Honduras. 

En relación a las modificaciones y adelantos realizados en los cursos 

internacionales, se puede mencionar el énfasis puesto en el aprendizaje de 

técnicas del Curso Central de Planificación, particularmente a través de la 

enseñanza de Política Económica y la instrumentalización académica de Teo-

ría y Técnicas de Planificación a través de un amplio desarrollo de modelos 

econométricos complejos y ejercicios didácticos sobre tres casos referidos 

a Guatemala, Colombia y Chile que se prepararon especialmente. 
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En el caso de la materia central de Planificación Regional, se acentuó 

el trabajo práctico con el uso de técnicas de planificación regional. En 

otro sentido, debe señalarse que en 1979 tres ex-alumnos del ILPES que concu-

rrieron a realizar estudios en el L.'S.S._de la Haya obtuvieron su Master sa-

tisfactoriamente dentro de los acuerdos del convenio de colaboración entre 

el I.S.S. y el ILPES. 

Finalmente, debe mencionarse que el Programa de Capacitación obtuvo 

parte de su financiamiento de fuentes externas para actividades que realizó 

en la Sede y fuera de ella. 

En relación a la apreciación crítica de las actividades desarrolladas, 

la Dirección del ILPES y el Programa de Capacitación evaluaron y discutieron 

los resultados de las actividades de capacitación para revisar y replantear 

los programas de estudios y proponer modalidades de funcionamiento más acor-

des con las inquietudes de los participantes y buscando la obtención de me-

jores resultados académicos. 

Realización de cursos 

1. Cursos realizados en la Sede del ILPES 

1.1 Curso Central de Planificación. 

Este curso, organizado en conjunto con la CEPAL, contó con menciones 

en: Planificación General y Política Económica; y Planificación Regional, 

a) Mención en Planificación General y Política Económica: tuvo una du-

ración de 30 semanas, repartidas en 16 semanas de sección común y 14 sema-

nas de especialización. Se llevó a cabo desde el 23 de abril hasta el 16 

de noviembre. 

Esta mención contó con 23 participantes, originarios de Argentina (1), 

Bolivia (4), Brasil (3), Ecuador (3), Guatemala "(3), Haití (i), Honduras (2), 

Perú (3), Paraguay (1), República Dominicana (1), Venezuela (1). 



- 12 -

Contenido: 

Sección Común (300 horas): Contabilidad social; Análisis estadístico y ma-

temático; Análisis económico (micro y macro); Desarrollo económico; Aspectos 

sociales del desarrollo; Relaciones económicas internacionales; Teoría y 

métodos de la política económica; Teoría de la planificación y estrategias 

de desarrollo; Preparación y evaluación de proyectos; Sector público. 

Sección de especialización (260 horas); Técnicas y modelos de planificación; 

Métodos estadísticos; Instrumentos de la política económica; Planificación 

regional; Planificación agrícola; Planificación industrial, 

b) Mención en Planificación Regional: contó con la acción conjunta de 

ILPES, CEPAL e I.S.S. de Holanda y tuvo una duración de 30 semanas, 16 de 

sección común y 14 de especialización. 

Esta mención contó con 22 participantes de Argentina (2), Bolivia (3), 

Brasil (3), Chile.(2), Colombia (2), Costa Rica (1), Ecuador (1), Haití (1), 

Honduras (1), México (1), Panamá (2), Paraguay (1), Perú (1), República 

Dominicana (1). 

Contenido: 

Sección Común (300 horas): Contabilidad social; Análisis estadístico y ma-

temático; Análisis económico (micro y macro); Desarrollo económico; Aspectos 

sociales del desarrollo; Relaciones económicas internacionales; Teoría y mé-

todo de la política económica; Teoría de la planificación y estrategias de 

desarrollo; Preparación y evaluación de proyectos; Sector público. 

Sección especialización (260 horas): Teoría del crecimiento regional; Teoría 

y métodos de planificación regional; Administración y financiamiento de pla-

nes regionales; Técnicas de análisis regional; Análisis y políticas de orga-

nización del espacio urbano; Análisis y políticas de organización del espacio 

rural; Programas integrados de desarrollo regional. 



- 13 -

1 .2 I Curso-seminario de Planificación Social. 

(Organizado conjuntamente por ILPES y UNICEF, con la colaboración de 

CEPAL). Tuvo una duración de 6 semanas, entre el 5 de marzo y'el 12 de abril. 

Contó con 2 5 participantes de: Argentina (1), Chile ( 5 ) , Costa Rica (3), 

Guatemala ( 3 ) , México (i), Panamá ( 2 ) , Puerto Rico (1), Uruguay ( 5 ) , Venezuela 

(4). 

Las principales materias dictadas fueron: Desarrollo económico; So-

ciología del desarrollo; Planificación en América Latina; Teoría de la pla-

nificación social; Metodología y técnicas de planificación social; Planifi-

cación social regional; Planificación de los sectores sociales; Preinversión 

y proyectos sociales; Política social; Administración de programas sociales. 

1.3 Curso Seminario sobre la integración de la dimensión ambiental en los 

métodos de formulación y evaluación de proyectos. 

(Organizado por el ILPES y CIFCA con la colaboración de la CEPAL y el 

PNUMA). Tuvo una duración de dos semanas entre el 22 de octubre y el 2 de 

noviembre. 

Contó con 22 participantes de: . Bolivia (1), Brasil ( 3 ) , Chile (í), 

Colombia ( 1 ) , Ecuador (1), Haití (1), Honduras (1), México (1), Panamá (1), 

Paraguay (1), Perú (1), República Dominicana (1), Uruguay (i), Venezuela ( 2 ) . 

Las principales materias dictadas fueron: Vinculación entre planifi-

cación, proyectos y medio ambiente; Métodos de evaluación de proyectos; Ex-

periencias: Area metropolitana de Santiago, Proyecto Salto Grande, consultorías. 

2. Cursos Nacionales en Países de la Región 

2.1 Guatemala, II Curso de Planificación y Política Económica, 

a) Organización: Banco de Guatemala, Secretaría del Consejo Nacional de 

Planificación Económica, Instituto Nacional de Administración para el Desa-

rrollo (INAD), PNUD e ILPES. 
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b) Duración: 15 semanas. 23 de julio a 2 de noviembre. 

c) Participantes: 38. 2 5 Economistas, 4 Administradores de empresas, 

4 Ingenieros Agrónomos, 2 Ingenieros Industriales, 1 Abogado,-1 Arquitecto, 

1 Ingeniero. 

Instituciones de origen: Oficinas de Planificación 8, Banco Central 

5, Ministerios 4, Universidades 5, Otras instituciones 16. 

d) Contenido: 

i) Ciclo introductorio (140 horas): Análisis matemático y estadístico; 

Análisis económico; Contabilidad social; Desarrollo económico y social; Teo-

ría de la planificación; Teoría y proceso de la política económica. 

ii) Especialización global (100 horas): Técnicas de planificación; 

Instrumentos de política económica (interna/externa). 

iii) Especialización Industrial (100 horas): Teoría y planificación del 

desarrollo industrial; Métodos de análisis y diagnóstico industrial; Estrate-

gias, planes y programas del desarrollo industrial; Política industrial. 

iv) Especialización agrícola (100 horas): Teoría y planificación del 

desarrollo agrícola; Métodos de análisis y diagnóstico agrícola; Estrategia, 

planes y programas de desarrollo agrícola; Política agrícola. 

v) Ciclo Final: Preinversión y proyectos; Problemas del desarrollo y 

la planificación en Guatemala. 

2.2 Honduras, Curso de Planificación Regional del Desarrollo: 

a) Organización: Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación 

Económica e ILPES. Auspició el PNUD. 

b) Duración: 15 semanas. 20 de agosto a 30 de noviembre. 

c) Participantes: 37. 22 Economistas, 6 Ingenieros Agrónomos,- 2 Adminis-

tradores Públicos, 2 Trabajadores Sociales, 1 Licenciado en Relaciones Inter-

nacionales, 1 Sociólogo, 1 Ingeniero Civil, 1 Licenciado en Pedagogía, 1 

Arquitecto. 
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Instituciones de Origen: Oficina de Planificación 14, Ministerios 6, 

Universidades 2, Otras instituciones 15. 

d) Contenido: 

i) Bloque introductorio (80 horas): Análisis económico; Contabilidad 

social; Desarrollo económico; Desarrollo económico; Desarrollo económico de 

Honduras. 

ii) Bloque de planificación (110 horas): Teoría de la Planificación; 

Teoría del crecimiento regional; Planificación regional; Administración y 

financiamiento de planes regionales; Planificación del espacio rural. 

iii) Bloque instrumental (70 horas): Instrumentos y técnicas de aná-

lisis regional; Programación regional de inversiones. 

iv) Ejercicio práctico final 

2.3 Panamá, Curso de Planificación Regional: 

a) Organización: Ministerio de Planificación y Política Económica, ILPES, 

Proyecto de Planificación y Programación del Desarrollo Regional (PAN 78/006). 

b) Duración: 12 semanas, del 7 de mayo al 27 de julio. 

c) Participantes: 27. 15 Economistas, 6 Arquitectos, 2 Ingenieros Agróno-

mos, 1 Administrador Público, 1 Lic. en Bienestar Social, 1 Bachiller en 

Ciencias Generales, 1 Ingeniero Civil. 

Instituciones de origen: Ministerio de Planificación y Política Eco-

nómica 12, otros Ministerios 10, otras instituciones 5. 

d) Contenido: 

i) Bloque introductorio (80 horas): Análisis económico; Contabilidad 

social; Desarrollo económico; Desarrollo económico de Panamá, La Zona del 

Canal. 

ii) Bloque de planificación (80 horas): Teoría de la planificación; 

Planificación en países pequeños; Teorías del crecimiento regional; Planifi-

cación Regional; Administración y financiamiento de planes regionales. 
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iii) Bloque instrumental (80 horas): Técnicas de análisis regional; 

Políticas regionales; Programación regional de inversiones; Planificación 

regional en Panamá. 

2.4 -Venezuela, Curso de Planificación de Corto Plazo y Política Económica; 

a) Organización: ILPES-CORDIPLAN. 

k) Duración: 9 semanas, desde el 8 de octubre al 7 de diciembre. 

c) Participantes: 27. 22 Economistas, 2 Administradores Comerciales, 1 

Urbanista, 1 Estadista, 1 Arquitecto. 

Instituciones de origen: Oficinas de Planificación 3, Ministerios 7, 

Universidades 3, Oficinas Central de Planificación 4, Otras Instituciones 10. 

d) Contenido: Contabilidad social; Teoría y Procesos de Política Econó-

mica; Modelos Macroeconómicos de Corto Plazo; Técnicas de análisis coyuntural; 

Planificación Macroeconómica de corto plazo; Programación del Sector Público; 

Políticas de Empleo y de Ingresos; Financiera Interna y Externa; Ejercicio de 

Compatibilización de Políticas del corto plazo. 

2.5 Venezuela, Curso de Planificación Social: 

a) Organización: ILPES-CORDIPLAN. 

b) Duración: 8 semanas. Desde el 15 de octubre al 7 de diciembre. 

c) Participantes: 30. 21 Sociólogos, 2 Economistas, 2 Sicólogos, 2 Tra-

bajadores sociales, 1 Estadista, 1 Licenciado en Educación, 1 Licenciado en 

Historia. 

Instituciones de origen: Oficinas de Planificación 3, Ministerios 13, 

Universidades 3, Otras instituciones 11. 

d) Contenido: Desarrollo Económico; Sociología del desarrollo; Teoría 

de la Planificación Social; Aspectos regionales de la planificación social; 

Estadísticas y Técnicas de investigación social; Técnicas y métodos de Pla-

nificación social; Preinversión y proyectos sociales; Política social del 

Estado Venezolano. 
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Apoyo a Centros de Capacitación 

Durante 1979, el Programa participó con diversas entidades nacionales de 

capacitación asociándose al desarrollo de sus actividades. 

1 . CENDEC - Brasil 

4o Curso de Planificación del Desarrollo Regional. 

a) Duración; 25 semanas. Desde el 18 de junio al 7 de diciembre. 

b) Participantes: 35. 

c) Aporte docente ILPES: 3.25 M/H. 

d) Contenido: Problemas del desarrollo; Técnicas de planificación; Teo-

rías del crecimiento regional; Instrumentos de análisis regional; Adminis-

tración y Financiamiento; Planificación regional; Organización del espacio 

rural. 

2. CECADE - México 

Curso básico de Programación y Política Económica. 

a) Duración: 25 semanas. Desde el 18 de junio al 7 de diciembre. 

b) Apoyo docente del ILPES: 3 M/H. 

c) Contenido: Planificación regional; Instrumentos de análisis regional; 

Política y programación monetaria; Desarrollo industrial; Sociología del 

desarrollo; Política del desarrollo rural. 

Curso de Planificación industrial. 

a) Aporte docente ILPES: 0.5 m/íl. 

b) Tema: Pequeña industria. 

Curso de Programación del Desarrollo Agropecuario. 

a) Aporte docente ILPES: 0.5 M/H. 

b) Tema: Proceso de inversión; Formulación y evaluación de Proyectos. 

3. UNIANDES (ISS) - Colombia 

Curso de Postgrado de Planificación del Desarrollo Regional. 

a) Aporte docente ILPES: 0.25 M/H. 
b) Tema: Proceso de concentración espacial en América Latina. 
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4. CEC - Rehovot - Israel 

Curso de Planificación del Desarrollo Social Integral. 

a) Apoyo docente ILPES: 0.5 M/H. 

b) Tema: Economía y Planificación Regional. 

5. INAPLAN - Perú 

a) Apoyo docente ILPES; 1 M/H. 

b) Terna; Planificación Sectorial 

6. Apoyo a la Capacitación Agrícola en México. 

En cumplimiento del Convenio suscrito entre la Secretaría de Agricul-

tura y Recursos Hidráulicos de México y la CEPAL y el ILPES, se participó 

en la organización de los trabajos para establecer un programa de capacita-

ción en desarrollo agropecuario y en la realización de los dos primeros cur-

sos de planeación del desarrollo agropecuario. Cerca de 80 alumnos parti-

ciparon en los dos cursos realizados en 1979. Un funcionario del ILPES ac-

tuó como Coordinador de estos cursos. 

Estas actividades se realizan en estrecha coordinación con CECADE. 

Organización de Seminarios 

El Programa de Capacitación, con la colaboración del Programa de Cooperación 

entre Organismos de Planificación, participó en la organización de los si-

guientes seminarios y reuniones; 

Reunión sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional. 

Seminario sobre Capacitación en Programación del Sector Público. 

Reunión de Directivos de Centros Nacionales de Capacitación. 

1. Reunión sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional. 

Los antecedentes sobre esta reunión se incluyen en la parte corres-

pondiente a Cooperación entre Organismos de Planificación. 
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2. Seminario sobre Capacitación en Planificación del Sector Público. 
a) Duración: 3 dias. Desde el 13 al 15 de agosto. 

b) Organización: ILPES, Programa de Capacitación y Programa de Coope-

ración entre Organismos de Planificación. 
c) Objeto: Estudiar reinicio de la especialidad en los cursos del ILPES 

y establecer un sistema de intercambio de información en el teína. 

d) Participantes: Director CEPAL - Buenos Aires, Director CENDEC, funcio-

narios de CEPAL, Directores y funcionarios del ILPES. 

3. Reunión de Centros Nacionales de Capacitación. 

a) Duración: 3 días. Desde el 19 al 21 de noviembre. 

b) Organización: ILPES, Programa de Capacitación y Programa de Coopera-

ción entre Organismos de Planificación. 

Esta reunión, en la cual estuvieron presentes los Directores del CENDEC 

de Brasil y CECADE de México, culminó con la redacción de un documento de 

intenciones de colaboración entre los Centros Nacionales de Capacitación y 

el ILPES. En dicho documento se señala el interés de los participantes por 

desarrollar actividades conjuntas sobre áreas de interés común. Entre ellas 

se destacan la realización de cursos, el intercambio de profesores, la im-

plementación de visitas breves dentro del sistema de "stage", la realización 

de seminarios docentes y el establecimiento de una red informal de coopera-

ción entre los diversos organismos que se ocupan de actividades de capacita-

ción. Finalmente, se convino en invitar a otros Centros Nacionales a sus-

cribir estos acuerdos en el transcurso del- año 1980. 

Proyecto de Capacitación en Planificación, Programación 

y Proyectos Agrícolas (PROCADES) 

Es un programa conjunto en el campo de la capacitación para el desarrollo 

agrícola en el que participan la Organización de las Naciones Unidas para 
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la Agricultura y la Alimentación (PAO), CEPAL/ILPES y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Su objetivo es colaborar con los gobiernos en la capacitación de per-

sonal del Sector Público Agricola en el campo de la Planificación y Proyectos, 

a través de dictado de cursos y de apoyo a Centros Nacionales de Capacita-

ción. Durante '1979, se han efectuado labores preparatorias, que permitirán 

tener el proyecto en funcionamiento a partir de marzo de 1980. 
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-1--1-* • Programa de Servicios de Asesoría 

Introducción 

Durante 1979, las actividades del Programa de Servicios de Asesoría se con-

tinuaron desarrollando por medio de misiones dirigidas por funcionarios per-

manentes del Instituto e integradas por consultores cuyos servicios se con-

tratan por períodos cortos, lo cual multiplica la capacidad del ILPES para 

la cooperación técnica con los países. 

Atendiendo a las solicitudes formuladas por los gobiernos, se ha pres-

tado cooperación técnica a los siguientes países, en las esferas que se 

indican: 

1. Bolivia 

Se'continuó la asesoría en el campo de la planificación regional, apo-

yando a la Dirección de Planificación Regional del Ministerio de Planeamiento 

y Coordinación de la Presidencia de la República en la elaboración del diag-

nóstico de las estructuras espaciales del país. 

2. Brasil 

El Instituto ha prestado asesoría durante 1979 a los Estados de Pernambuco, 

Río Grande del Norte y Minas Gerais. 

La asesoría, en general, se ha centrado en la identificación de los 

principales problemas del desarrollo estadual; elaboración de estrategias de 

desarrollo económico y social; planes de mediano plazo; implementación de 

planes y políticas de corto plazo; problemas de coyuntura y entrenamiento en 

servicio de los técnicos locales para fortalecer los sistemas de planifica-

ción de estos estados. La labor realizada se puede resumir asís 

a) Estado de Pernambuco 

En este período se completó la última etapa de la colaboración prestada 

por el ILPES al Instituto de Desarrollo (CONDEPE), que se había iniciado en 
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enero de 1978. Se participó en la elaboración de un diagnóstico de la eco-

nomia pernambucana, de una estimación de las cuentas estatales y de una me-

todología de cálculo para los sectores más importantes de la economía. Fi-

nalmente, se cooperó en la formulación de una estrategia estadual para el 

desarrollo de Pernambuco en el largo plazo. 

b) Estado de Rio Grande del Norte 

Cumpliendo con los términos del Convenio suscrito entre el Instituto 

y la Secretaría de Planificación del Estado de Río Grande del Norte (SEPLAN), 

se realizó la última de las misiones previstas. Se cooperó en la actualiza-

ción del diagnóstico de la economía para 1974, en la evaluación de la acción 

realizada por el Gobierno de 1975 a-1978 y en la elaboración de las proposi-

ciones de directrices de política económica y social para someter al próximo 

Gobierno. 

c) Estado de Minas Gerais 

En cumplimiento del Convenio de Cooperación Técnica con el Estado de 

Minas Gerais,. durante 1979, el ILPES ha desarrollado las siguientes labores 

de cooperación técnica; 

Se colaboró en la elaboración del documento "Elementos globales a con-

siderarse en la formulación de una estrategia de desarrollo para Minas Gerais". 

Este documento se estructuró a partir del diagnóstico "Comportamiento de la 

economía mineira 1970-1977" que abordó la problemática fundamental del Estado 

a nivel global, regional y sectorial. En base a ello se identificaron una 

serie de objetivos a fin de superar los problemas más relevantes, proponiendo 

algunas opciones estratégicas consideradas como factibles. 

Se continuó la cooperación en la construcción de las Cuentas Regionales. 

Se preparó y dictó un curso sobre aspectos teóricos y prácticos de la 

planificación regional-estadual en el marco nacional. 

El gobierno del Estado, ha suscrito un nuevo contrato con el ILPES 

por tres años. 
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3. Colombia 

En conjunto con la Subsede de CEPAL en Bogotá, se cooperó con el De-

partamento Administrativo de Planeación y con la Alcaldía de Cali en la 

implantación del presupuesto por programas para el Municipio de Cali y en 

la preparación de un proyecto de cooperación técnica sobre planeación munici-

pal, presupuesto por programas y finanzas municipales. 

4. Chile 

Se asesoró a la Oficina del PNUD para evaluar la ejecución del Programa 

de Cooperación Técnica al país. Para realizar este trabajo se diseñó una 

metodología completa de evaluación. 

De acuerdo con la Representación del PNUD, se realizó una misión pre-

liminar para asistir a la Municipalidad de Santiago en materia de renovación 

urbana. 

5. Ecuador 

Se cooperó con la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Eco-

nómica en el diseño de los "Lineamientos de una estrategia de desarrollo del 

Ecuador" que el Gobierno utilizará como base para la preparación del Plan 

de Desarrollo 1980-1984. Se colaboró además en la elaboración del Plan Na-

cional de Desarrollo 1980-1984, y en la formulación de la Ley de Estructura-

ción del Consejo Nacional de Desarrollo y en la definición de políticas eco-

nómicas a ser tomadas en el punto de partida para la ejecución del Plan. 

6. El Salvador 

Se cooperó con el Ministerio de Planificación en la evaluación de los 

programas estratégicos del Plan Nacional "Bienestar para Todos" 1978-1982? 
ejecutado en 1978. 

7. Guatemala 

Se cooperó con el Organismo Central de Planificación de Guatemala y 

con el Proyecto GUA/78/009 de la OTCD, en la elaboración de un Diagnóstico 
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del Desarrollo Social de Guatemala, que servirá de base para el diseño de 

vina Estrategia de Desarrollo Social de largo plazo. 

8. Haití 

El Gobierno de Haití, en junio de 1979, suscribió un Convenio de Coo-

peración Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo para el fortale-

cimiento técnico —institucional de los sistemas de planificación y de proyec-

tos de Haití. La Secretaría de Estado del Plan, a su vez, firmó un acuerdo 

de cooperación técnica con el Instituto, para ejecutar dicho programa. 

Se realizaron dos misiones a Haití. La primera, para colaborar con la 

Secretaría de Estado del Plan en la preparación del convenio y, la segunda, 

para iniciar los trabajos de preparación de los programas y los términos de 

referencia de los consultores a contratar. 

9. Honduras 

Se dió continuidad a la colaboración con el Gobierno de Honduras en 

materia de planificación, cooperando directamente con el Consejo Superior de 

Planificación Económica y con la Comisión de Política Agrícola en la elabo-

ración del programa de trabajo para la puesta en marcha de un proyecto de 

fortalecimiento del subsistema de planificación agrícola. Se cooperó, además, 

en la formulación de políticas de crédito para el desarrollo agropecuario y 

en el estudio de los problemas de comercio exterior, planificación regional 

ruraloy definición del programa de inversiones. 

10. Nicaragua 

Se colaboró con el Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua 

en trabajos relacionados con la formulación del Plan de Reactivación de la 

Economía Nacional, para los sectores productivos. Esta labor del Instituto 

se desarrolló en coordinación con la Subsede de CEPAL de México y con ex-

pertos de Naciones Unidas que se encuentran asesorando al Gobierno en los 

diversos campos de la economía del país. 
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11 . Panamá 

Se asesoró al Ministerio de Planificación y a la Autoridad del Canal -

en conjunto con la Oficina de CEPAL, México - en la presentación y discusión 

del Plan Maestro de uso de suelos y en la proposición de un Plan Maestro de 

Transporte, relacionados especialmente con la reincorporación a Panamá de la 

Zona del Canal. 

12. Perú 

Se colaboró con el Instituto Nacional de Planificación y con- la Comisión 

Multisectorial para el Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráu-

licos en la formulación del modelo prospectivo (ano 2005) de organización del 

territorio. 

13. Venezuela 

El Gobierno de Venezuela, representado por CORDIPLAN, firmó un Convenio 

de Asistencia Técnica (Proyecto VEN/79/003) en el que se designa a DTC/CEPAL/ 

ILPES como organismos de ejecución. Dicho convenio establece como uno de-los 

objetivos del proyecto contribuir a la formulación de lineamientos generales 

que orienten la política de desarrollo económico y social de Venezuela durante 

el decenio del ochenta. Para los efectos, de ejecutar el proyecto se organizó 

una misión con funcionarios de CEPAL, ILPES, CELADE, PREALC y del Proyecto de 

Pobreza Crítica. Además, se contrataron consultores para temas específicos. 

Entre setiembre y diciembre de 1979, se asesoró en la elaboración de 

una estrategia de desarrollo para la década de los 80 y en la formulación de 

un conjunto coordinado de políticas sociales tendientes a superar las situa-

ciones de pobreza crítica que afectan aún a sectores de la. población. 
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IV. Programa de Investigaciones 

El Programa de Investigaciones realizó durante 1979 las actividades que se 

enumeran a continuación: 

Planificación y políticas sociales 

1 . Coloquio sobre Planificación y Políticas Sociales 

Este encuentro se llevó a cabo coauspiciado por la Oficina Regional 

para las Américas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

En el mismo, se discutieron un conjunto de trabajos especialmente preparados 

para el Coloqui, cuyo listado se presenta en la parte correspondiente al 

programa de publicaciones. 

Participaron en este evento diversos especialistas de la región, como 

también representantes de instituciones gubernamentales y académicas chile-

nas vinculadas al tema. 

El Coloquio sirvió de colofón al Curso-Seminario sobre Planificación 

Social realizado por el Instituto. 

2. Investigaciones sobre políticas sociales 

Se avanzó en el examen de diversos temas vinculados a la política social: 

a) Las políticas sociales dirigidas a la erradicación de la pobreza 

Se completó el documento "Política Social y Pobreza; Lecciones de la 

experiencia", que fue presentado al Coloquio ya mencionado y al Seminario 

sobre "Pobreza y Programas de Acción Social", organizado por el Centro Inter-

americano de Desarrollo Social (CIDES), de la Organización de los Estados 

Americanos en Buenos Aires (Argentina). 

b) Los problemas del finaneiamiento de las políticas sociales 

Un borrador preliminar de esta investigación, sobre el caso del Brasil, 

fue presentado en el Coloquio. El documento definitivo se encuentra actual-

mente en proceso de traducción al castellano para su publicación en forma 

de libro. 
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c) Análisis de políticas sociales concretas 

Se estudió '1a forma que adoptan en la realidad, mostrando la manera en 

que las soluciones puramente técnicas son modificadas por las presiones de-

rivadas de la acción de los diferentes actores sociales, .fue el tema de otro 

conjunto de investigaciones realizadas en el período. Algunos documentos de-

rivados de tales estudios fueron discutidos en el Coloquio, y hay otros toda-

vía en proceso de elaboración. Así, se analizó la política de vivienda en 

Chile y Uruguay; el proceso de atención médica en Colombia y Uruguay; y la 

política educativa de la región latinoamericana. 

d) Grupos-objetivo de la política social 

Se avanzó también en el análisis de los grupos en situación de pobreza 

crítica, la mendicidad, y otras formas de subsistencia en el sector informal, 

que dieron lugar a una serie de trabajos que se enumeran en la parte corres-

pondiente a publicaciones. 

e) Monografías nacionales 

Se dió comienzo a una serie de estudios sobre el estado de la política 

y la planificación sociales en la región. Se encuentra actualmente en pro-

ceso de traducción para su publicación como libro, un estudio sobre la po-

lítica social en el Brasil desde 1964. Asimismo, se está preparando un estu-

dio similar sobre Argentina durante el período 1966-1978, que debería estar 

disponible en marzo próximo. 

La idea subyacente a dichos Informes es ir preparando las condiciones 

necesarias para la realización de una reunión técnica durante el transcurso 

de este año. 

Desarrollo Social Rural 

En el período se dió término a la colaboración con CEPAL en los traba-

jos del Proyecto sobre Desarrollo Social Rural. El resultado final fue 
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publicado en la serie Cuadernos de la CEPAL, bajo el título Las Transformaciones 

rurales de América Latina; ¿Desarrollo social o marginación?. 

Además, a solicitud del Proyecto Interinstitucional sobre Pobreza Crí-

tica en América Latina, se preparó un documento sobre Pobreza Rural; Reali-

dades y Perspectivas de Política, para ser presentado a un seminario sobre el 

tema. 

Participación Social 

Se redactaron esquemas preliminares sobre la forma de encarar el tema, 

en consulta con el Proyecto sobre Pobreza Crítica en América Latina. Asimismo, 

se llevó a cabo un trabajo sobre la experiencia peruana y se realizaron con-

tactos con algunas oficinas de planificación de la región que podrían contri-

buir al intercambio de ideas con documentos sobre sus propias experiencias 

nacionales. Se espera realizar una Conferencia sobre el tema durante 1980. 

Empresas Públicas 

Otro de los temas que recibieron atención especial en el ILPES es el 

relacionado con el papel y las perspectivas de las empresas públicas en los 

países de la región. Las actividades realizadas durante 1979, fueron las 

siguientes: 

Revisión final para su publicación, de los documentos presentados al 

Seminario coauspiciado con el Instituto Latinoamericano de Desarrollo Econó-

mico y Social (iLDES, Río de Janeiro), realizado en la ciudad de Lima, Perú, 

durante el año anterior. 

Preparación de un seminario sobre el tema restringido a'1 área centro-

americana y del Caribe, a cuyos efectos ya fueron contratados varios traba-

jos (Costa Rica, Puerto Rico y Panamá), esperándose completar el conjunto 

de documentos a discutirse en las próximas semanas. 

Estado 
Otra importante área de trabajo, estrechamente vinculada a la anterior, 

se refiere al estudio de las transformaciones que se están operando en los 
Estados latinoamericanos. 
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Se está avanzando además en la preparación de un documento sobre 

nuevas tendencias en la administración financiera del Estado en América 

Latina, con el análisis de algunos casos nacionales específicos. 

Estado de la Planificación 

Se dió especial prioridad a los trabajos dirigidos a analizar el es-

tado actual de la planificación en los países de la región, con los que se 

busca conocer los progresos de la planificación e identificar los problemas 

que requieren esfuerzos prioritarios. Esta investigación se ha hecho en 

estrecho contacto con los organismos de planificación y sus primeros resul-

tados se presentarán a la III Conferencia de Ministros y Jefes de Planifi-

cación a celebrarse en Guatemala en-1980. 



- 30 -

V, Programa de Cooperación y Coordinación entre 

Organismos de Planificación 

Antecedentes Generales 

Este Programa fue establecido en 1977 para cumplir con las recomendaciones 

a la Primera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación, celebrada 

en Caracas, Venezuela entre el 13 y el 16 de abril de 1977, que aprobó el 

establecimiento del Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organismos 
1/ 

de Planificación y asignó al ILPES las tareas de Secretaría Técnica. 

El ILPES en el cumplimiento de estas nuevas funciones, ha apoyado a 

los gobiernos en el establecimiento de mecanismos de intercambio de informa-

ciones y experiencias; la creación del Sistema de Informaciones para la 

Cooperación en Planificación; el diseño de mecanismos de cooperación hori-

zontal; la organización de las Conferencias de Ministros y Jefes de Plani-

ficación y de otras reuniones técnicas sobre aspectos de la planificación. 

Además, se ha coordinado la participación de los responsables y téc-

nicos de los organismos de planificación en las actividades del ILPES y se 

ha fortalecido el Programa de Publicaciones. 

1. Mecanismos de intercambio de informaciones y experiencias 

Se ha mantenido al día y se ha difundido la nómina de los organismos 

de planificación de la región y de sus responsables y se le ha apoyado en 

el intercambio de informaciones y documentos básicos. 

2 . Sistema de Informaciones para la Cooperación en Planificación 

El sistema fue establecido en la Segunda Conferencia de Ministros y 

Jefes de Planificación, celebrada en Lima, Perú. Su propósito básico es el 

1/ Véase el documento El ILPES y la Cooperación en Planificación. INST/117 



de obtener, procesar y diseminar información producida por las oficinas de 

planificación para promover la cooperación y el conocimiento mutuo. Se 

trata de fortalecer el proceso de planificación en la región a base de ac-

tuar en el área específica de la información. 

Las bases de organización y funcionamiento del Sistema se estable-

cieron en una Reunión de técnicos en planificación y en información organi-

zada por el ILPES y el CLADES que se celebró en la Sede de CEPAL/lLPES en 

junio de 1979. 

Este Proyecto es de responsabilidad conjunta de CIADES e ILPES y está 

recibiendo el apoyo de CELADE/DOCPAL. 

La gestación y puesta en marcha del Sistema ha sido posible gracias 

al respaldo financiero y técnico del International Development Centre (iDRC) 

de Canadá. También se ha contado con la cooperación financiera del Gobierno 

de Holanda. 

De acuerdo a lo programado, durante 1979 se dieron los pasos fundamen-
tales para el diseño del Sistema. Como resultado del trabajo conjunto con 

1/ 
los gobiernos se establecieron las bases para su funcionamiento y se pre-

paró al número experimental del PLANINDEX, que consiste en una bibliografía 

sobre documentos de planificación y que constituye un ejemplo de lo que será 

la publicación regular del Sistema; se preparó además, la versión preliminar 

de las "Síntesis de Planes de Desarrollo". 

El Sistema recogerá, procesará y diseminará informaciones sobre; 

Documentos preparados por los sistemas nacionales de planificación como 

parte de sus actividades permanentes; 

Véase Un Sistema de Información para la Planificación en América 
Latina y el Caribe E/CEPAL/CLADES/G.2 y Síntesis de Planes de 
Desarrollo. 
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Documentos producidos por otros organismos que normalmente abastecen 

de informaciones al Sistema de Planificación; 

Documentos especialmente preparados por los organismos de planificación 

para el intercambio de experiencias; 

Documentos preparados por organismos internacionales relacionados con 

la planificación del desarrollo de los países de la región; 

Informaciones sobre experiencias específicas que puedan ser utilizadas 

para resolver problemas similares en otros países de la región; 

Metodologías de planificación; 

Bases jurídicas y organización de la planificación; 

Recursos humanos especializados en las diferentes áreas de la planificación. 

3. Cooperación horizontal 

En esta área se han coordinado actividades entre organismos de plani-

ficación de República Dominicana, Chile, Brasil, Bolivia y Costa Rica. Asi-

mismo, se continuó trabajando en conjunto con la CEPAL y el PNUD y con la 

colaboración del Instituto Nacional de Planificación del Perú, en el estable-

cimiento de un Sistema Permanente de Cooperación Horizontal en Planificación. 

Para diseñar el sistema, se están tomando en cuenta las recomendaciones 

emanadas de la Reunión Mundial sobre Cooperación Horizontal, realizada en 

Buenos Aires, contemplando además la necesidad de contar con inventarios de 

las capacidades técnicas con que cuentan los organismos de planificación para 

brindar cooperación y de las necesidades de cooperación mismas, así como de 

mecanismos adecuados para concretar las ofertas y demandas y evaluar los 

resultados de las acciones realizadas. Asimismo, se espera lograr el esta-

blecimiento de un Fondo de Cooperación Horizontal para agilizar al máximo 

las acciones. 

4. Apoyo a la realización de reuniones técnicas de cooperación 

De acuerdo con los mandatos de la Conferencia de Lima, y en cumpli-

miento de las resoluciones de la CEPAL, el Instituto apoyó la realización 

de las siguientes reuniones: 
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4.1 Reunión de expertos en planificación del Caribe 

Esta Reunión se llevó a cabo en cumplimiento de los acuerdos del 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, de Resoluciones de la CEPAL, 

y recomendaciones de la Segunda Conferencia de Ministros y Jefes de 

Planificación. 

Se llevó a cabo en La Habana, Cuba, entre el 25 y el 31 de enero de 

1979, organizada conjuntamente por la Oficina de la CEPAL para el Caribe y V 
por el ILPES y tuvo como proposito principal establecer las bases para la 

cooperación sobre planificación en el Caribe. 

Su Programa incluyó presentaciones de los países acerca de sus expe-

riencias en planificación y el análisis de documentos sobre los siguientes 

temas; planificación del desarrollo en economías pequeñas; planificación 

en el sector agrícola subregional; planificación del transporte; planifica-

ción de recursos energéticos en el Caribe; planificación de la tecnología 

en países en desarrollo; asuntos relacionados con el ordenamiento ambiental; 

la comunicación en la planificación del desarrollo; el papel de la comunica-

ción para las masas en la planificación del desarrollo; la planificación en 

el Caribe, un modelo para la comunicación. 

También se abordaron los siguientes puntos: el alcance de la planifi-

cación industrial en la. subregión; la coordinación de actividades de plani-

ficación en la subregión; la capacitación de personal de planificación en la' 

subregión; la cooperación de las Naciones Unidas con la Comunidad del 

Caribe (CARICOM) en materia de planificación del desarrollo, y la institu-

cionalización de reuniones sobre planificación en el Caribe. 

Dentro del marco de la reunión, se realizó una Mesa Redonda sobre los 

problemas de la economía latinoamericana y del Caribe, contándose así con un 

marco más general sobre las experiencias y perspectivas de la planificación. 

1/ Véase Informe de la Primera Reunión de Expertos en Planificación del 
Caribe. E/CEPAL/CÜCC/49/Rev. 3 y la publicación del ILPES sobre los 
documentos presentados a la reunión. 
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La reunión aprobó recomendaciones tendientes a fortalecer la coopera-
V 

ción subregional y regional en materia de planificación. 

4.2 Encuentro Latinoamericano sobre Planificación del Desarrollo y Ciencia 

y Tecnología 

Para avanzar en los trabajos sobre ciencia y tecnología que deben pre-

sentarse a la III Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación, el Ins-

tituto, en conjunto con la CEPAL y el Colegio de México y en estrecha colabora-

ción con la UNESCO, organizó esta reunión celebrada en Ciudad de México entre 2/ 
los días 24 y 26 de mayo de 1979, y en la que participaron planificadores, 

funcionarios gubernamentales, especialistas en desarrollo tecnológico, cien-

tíficos y funcionarios técnicos de organismos internacionales. 

En el encuentro se consideraron los siguientes temas: 

a) Situación actual de la incorporación de la ciencia y la tecnología en 

la planificación del desarrollo; 

b) Vinculaciones entre el proceso de planificación y las políticas nacio-

nales de ciencia y tecnología: opciones tecnológicas en la toma de decisio-

nes, el proceso de planificación y la introducción de la variable ciencia y 

tecnología; los instrumentos a utilizar para su inclusión; 

c) Cooperación regional en materia de ciencia y tecnología y su vinculación 

con la cooperación en planificación. 

La reunión formuló recomendaciones sobre los temas discutidos que serán' 

presentados a la III Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación para 

Véanse Las Recomendaciones de la Reunión en el Capitulo VI del Informe 
E/CEPAL/CDCC/49/Rev. 3. 

Véase Motas sobre Ciencia y Tecnología y Planificación del Desarrollo 
(Santiago, INST/108, mayo de 1979) y el Informe resumido del Encuentro 
Latinoamericano sobre Planificación del desarrollo y Ciencia y Tecno-
logía (E/CEPAL/ILPES/COOP./R. 9 ) . 
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su consideración y que, además, orientarán los trabajos futuros del Insti-

tuto en el área de la ciencia y la tecnología. 

4.3 Seminario sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Regional 

El tema del desarrollo regional también fue considerado como prioritario 

en el desarrollo de los trabajos de la Segunda Conferencia de Ministros y 

Jefes de Planificación, recomendándose su inclusión entre las áreas a abordar 

en la Tercera Conferencia. 

Para avanzar en el tratamiento de este tema, se celebró en Bogotá, 

Colombia, entre el 17 y el 21 de setiembre de 1979» un Seminario sobre Estra-

tegias Nacionales de Desarrollo Regional. Este Seminario fue organizado por 

el ILPES, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales; el Ins-

tituto de Estudios Sociales de La Haya y la Universidad de Los Andes de Bogotá. 

El Seminario contó además con la colaboración de la FLACSO, COLCIENCIAS y la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

El Seminario congregó a más de cien especialistas pertenecientes a . 

instituciones académicas, institutos de planificación y organismos internacio-

nales y de cooperación bilateral. 

El Seminario estructuró sus deliberaciones en torno a los temas 

siguientes: 

Tema I: El tratamiento del problema regional en los distintos estilos 

de desarrollo. 

Tema II: Diferentes concepciones estratégicas: la experiencia con 

las estrategias predominantes y posibles opciones alternativas. 

Tema III: Sistemas de implementación y estrategias regionales. 

Tema IV: El estado del arte y necesidades de investigación en relación 

a estrategias alternativas. 

Los documentos presentados al Seminario, así. como los resultados del 

intercambio de ideas que se llevó a cabo, se constituyen en elementos básicos 
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para el tratamiento del tema en la Tercera Conferencia de Ministros y Jefes 

de Planificación. 

4.4 Otras actividades 

Además de las reuniones mencionadas, el Programa de Cooperación parti-

cipó en los trabajos de la Cuarta Reunión del CDCC que se realizó en Paramaribo, 

Suriname del 21 al 27 de mayo de 1979; participó en la organización y reali-

zación del Seminario sobre Planificación y Población en América Latina que, 

patrocinado por UNFPA, se realizó en Cartagena, Colombia, entre el- 7 y el 11 

de mayo de 1979; inició las tareas preparatorias para la organización de la 

Tercera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación y la Segunda Reu-

nión de Técnicos en Planificación del CDCC y participó en conjunto con el 

Programa de Capacitación, en la organización de una reunión de Directores 

de Centros de Capacitación. 

5. Participación de técnicos de los organismos de planificación en las 

• actividades del ILPES 

Durante 1979, los programas de Capacitación y de Cooperación, contaron 

con la participación directa de técnicos de organismos de planificación de 

Brasil y Perú en el desarrollo de algunas de sus actividades. 
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VI. Documentos Producidos por los Programas y Material de 

Publicaciones 

En esta parte se presentan los principales documentos resultantes de las 

actividades de diversos programas y los trabajos que forman parte del Programa 

de Publicaciones. 

Programa de Capacitación 

1. Documentos producidos 

1.1 La Planificación del Desarrollo Regional en América Latina (presen-

tado al Seminario de Bogotá). Autor: Sergio Boisier. 

1.2 Las Variables Medioambientales en la Planificación del Desarrollo. 
Autores: Eduardo García, Alvaro García. 

1.3 Diagnóstico y Prognosis: Cálculo de Tasas Coeficientes y Análisis de 

Regresión (fines didácticos). Autor: Eduardo Maldonado. 

1.4 Crecimiento y Concentración Espacial en América Latina: Algunas Con-

secuencias (versión revisada). Autor: Carlos de Mattos. 

1.5 Traducción al castellano de: "Theories and Models of Regional Development. 

A Critical Examination" (fines didácticos). Autor: Andrez Wróbel. Traduc-

ción: Sergio Boisier. 

1.6 Las Actividades de Capacitación del ILPES y la Cooperación Interinstitu-

cional. Autores: Rolando Sánchez, Juan Pablo Moreno. 

2• Trabajos para el Programa de Publicaciones 

Preparación del libro "Las Experiencias en Estrategias de Desarrollo 

Regional"(publicación conjunta Sociedad Interamericana de Planificación-ILPES). 

Programa de Investigaciones 

1. Documentos producidos 

1.1 Trabajos preparados por el Coloquio sobre Planificación y Políticas 

Sociales. 

- Educación y Pobreza. Autor: Aldo E. Solari. 
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- El Proceso de Toma de Decisiones en Materia de Salud en Colombia. 

Autores: Alberto Vasco Uribe, Emiro Trujillo. 

- La Política Social en el Brasil después de 1964. Autor: Pedro Demo. 

- International Private Firms and Social Progress in Latin America. 

Autor:' Rodrigo K. Briones. 

- Trabajo en las Calles: Estrategia de Sobrevivencia, Necesidad o 

Mal Inevitable?. Autor: Ray Bromley. 

- Los Grupos Indígenas en el Desarrollo Social Rural. Autor: John 

Durston. 

- Mendicidad en Cali: Estudio de una Ocupación en su Contexto Social 

Autor: Ray Bromley. 

- Política Social y Pobreza: Lecciones de la Experiencia. Autores: 

Rolando Franco, Eduardo Palma. (También presentado al Seminario sobre 

Pobreza y Programas de Acción Social ( Buenos Aires, Centro de Desa-

rrollo Social Integrado, CIDES, Organización de los Estados Americanos); 

- Financiamiento de la Política Social. Autor: Fernando Rezende. 

- Políticas Estatales en Condiciones de Movilización Social: Las 

Políticas de Vivienda en Chile (1964-1973). Autores: Eduardo Palma, 

Andrés Sanfuentes. (También publicado en EURE¡, Revista Latinoameri-

cana de Estudios Urbano-Regionales, Voi. VI, octubre 1979, No. 16). 

1.2 Trabajos preparados para la investigación sobre el Estado de la Plani- • 

ficación en América Latina. 

- La Planificación en el Brasil. Autor: Angel Flisfisch. 

- La Planificación en México. Autor: Humberto Vega. 

- La Planificación en Bolivia. Autor: Rosario Cosulich. 

- La Planificación en Guatemala. Autor: Gunther Held. 

- La Planificación en Venezuela. Autor: Enrique Sierra. 

~ América. Latina: Las Políticas Sociales en la Planificación del Desa-

rrollo . Autor: Welnes Benjamin. 
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1.3 Otras publicaciones. 

- Igualdad de Oportunidades y Elitismo en la Universidad Uruguaya. 

Autores: Aldo E. Solari, Rolando Franco. (Revista del Centro de 

Estudios Educativos (México), Vol. IX, No. 4, 1979, pp. 117-134). 

- Papel de las Políticas Sociales en una Estrategia de Erradicación 

de Pobreza. Autores: Rolando Franco, Eduardo Palma. (Servicio 

de Documentación Social (Montevideo, Centro Uruguayo de Bienestar 

Social), No. 2, Segundo Trimestre 1979, pp. 64-76). 

- Pobreza y Asistencia Legal en Chile. Una Perspectiva Sociológica. 

Autor: Rolando Franco. (En Asistencia Legal en Chile, Departamento 

de Práctica y Asistencia Legal, Escuela de Derecho, Universidad 

Católica de Chile, Santiago, pp. 65-89). 

- Estado y desigualdad en América Latina. Autor: Rolando Franco. 

(Presentado a la XIX Conferencia de Latinoamericanistas de la Uni-

versidad de Florida (Gainesville, Florida). 

- State of1 Economic and Social Inegualities in Latín America and the 

Caribbean and how, viewed Regionally Adult Education can Contribute 

to Reducing Them. Autor: Aldo E. Solari. (Ponencia a ser presen-

tada a la Conferencia sobre Educación de Adultos (Universidad de 

Madrás, India, 1980). 

- Mecanismos de Financiamiento de Políticas Públicas: 0 Caso da 

Política de Assistencia Médica da Previdéncia Social no Brasil. 

Autor: Fernando Rezende. 

- Pobreza Rural: Realidades y Perspectivas de Política. Autor s 

Francisco León. 

2. Trabajos para el Programa de Publicaciones 

- Empresas Públicas en Brasil, Chile y Uruguay. 

- Lecturas en Planificación Social. 

- Pobreza Crítica en América Latina (en colaboración con el Proyecto 

Interinstitucional sobre Pobreza Crítica de la CEPAL). 
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- The Planning Process in Latin America; Scenarios, Problems and 

Prospects. Autores: Aldo E. Solari, Edgardo Boeninger, Rolando 

Franco y Eduardo Palma. 

Programa de Cooperación entre Organismos de Planificación 

Documentos producidos. 

- Informe de la Segunda Conferencia de Ministros y Jefes de Planifi-

cación (Lima, Perú). (inglés y español). 

- ILPES y la Cooperación en Planificación. (inglés y español). 

(En conjunto con el Programa de Capacitación). 

- Documentos presentados a la Primera Reunión de Expertos en Planifi-

cación del Caribe. (Español e Inglés). 

- Notas sobre Ciencia y Tecnología y Planificación del Desarrollo. 

- Encuentro Latinoamericano sobre Planificación del Desarrollo y 

Ciencia y Tecnología. 

- Resume et Selection de Chapitres du Manuel de Projets de Developpement 

Economique. 

- Traducción al francés del Cuaderno No. 12: Notas sobre' Formulación 

de Proyectos. 

Informe de la Primera Reunión de Expertos en Planificación del 

Caribe. (En conjunto con la Subsede CEPAL de Port-of-Spain). (in-

glés y Español). 

Trabajos para el Programa de Publicaciones. 

- Boletín de Planificación No. 3-4 (inglés); No. 7 (español) y No. 8-9 

(español). 

- Documentos presentados a la II Conferencia de Ministros y Jefes de 

Planificación (Lima, Perú). (Serie Temas de Planificación). 

- Síntesis de Planes Nacionales de Desarrollo. (En conjunto con 

CLADES). 
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Programa de Servicios de Asesoría 

El Programa de Servicios de Asesoría como resultado de sus trabajos, 

produjo una serie de documentos que han sido entregados a las respectivas 

entidades gubernamentales para que éstas los utilicen, 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 1980 
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I. Antecedentes Generales 

Durante 1980, el ILPES continuará cumpliendo sus cuatro tareas básicas, esto 

es, capacitación, investigación, asesoría a los gobiernos y coordinación 

entre sistemas nacionales de planificación. El ILPES espera con ello satis-

facer por lo menos una parte de las necesidades que en esos campos tiene la 

región latinoamericana y del Caribe. 

El carácter de esos cuatro programas básicos para 1980 refleja, ante 

todo, los mandatos establecidos por los gobiernos en la Segunda Conferencia 

de Ministros y Jefes de Planificación en Lima, en la Conferencia de CEPAL 

en La Paz y en la Revisión del Comité Técnico del ILPES en Lima. 

Asimismo, los programas cumplen los compromisos asumidos por el ILPES 

con el PNUD, que ha aprobado recientemente el proyecto de VI Fase del 

Instituto. 

Lo que la Dirección del ILPES desea someter ahora al Subcomité Técnico 

es una actualización de sus tareas durante el año, con la necesaria especifi-

cidad respecto al tiempo y los recursos que se dedicarán a cada programa, 

y a las metas concretas de cada uno. Espera recibir las orientaciones de 

los miembros del Subcomité, a fin de revisar lo que sea necesario en los pro-

gramas que ahora se proponen. 

En el curso del presente año tendrá lugar la Tercera Reunión de Minis-" 

tros y Jefes de Planificación y una nueva reunión del Comité Técnico. Para 

entonces, se espera haber cumplido en parte el programa específico que se 

apruebe en la presente reunión, y presentar además al Comité el resto del 

programa de trabajo hasta la finalización de la VI Fase del ILPES, el 31 de 

diciembre de 1981. 

La primera prioridad en el programa del ILPES para 1980 la debe cons-

tituir el cumplimiento de sus compromisos en los campos de la Capacitación y 
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la Asesoría. Con ello se responde a necesidades concretas de los países de 

la región que han sido expresadas mediante solicitudes para la realización 

de cursos nacionales, para el envío de misiones destinadas a colaborar con 

las autoridades nacionales en la elaboración de políticas o de esquemas de 

planificación, o por el reiterado interés demostrado en que sus funcionarios 

participen en los cursos internacionales que se realizan en Santiago. Esas 

solicitudes, y esas necesidades concretas, deben ser atendidas en forma pronta 

y adecuada. Para 1980, ya se han finalizado compromisos para dictar una 

serie de cursos nacionales, deben terminarse asesorías acordadas con dife-

rentes gobiernos de la región y se deben iniciar otras ya solicitadas. Ade-

más, el interés de los gobiernos por los cursos internacionales en planifi-

cación global, planificación regional, planificación social y en los aspec-

tos medio-ambientales de la planificación se ha mantenido, y el ILPES seguirá 

organizándolos. 

Sin embargo, la necesidad de responder a estas demandas no disminuye 

la importancia de los otros Programas, los cuales se hallan estrechamente 

vinculados a la capacitación y a la asesoría. De que el ILPES desarrolle 

satisfactoriamente sus proyectos de investigación, depende que tanto los cur-

sos como las misiones de asesoría cumplan un papel cada vez más satisfactorio, 

en el sentido de considerar adecuadamente los problemas de la planificación 

y de la política de desarrollo, de introducir nuevos temas cada vez más im-

portantes, y de ir solucionando problemas metodológicos y operacionales de 

la planificación que actualmente le quitan a ésta una parte de su eficacia. 

Asimismo, del Programa de Cooperación entre Organismos de Planificación, pro-

grama manejado esencialmente por los planificadores mismos, pero en el cual 

el ILPES juega un papel importante de promoción y de secretaría, deben salir 

acciones comunes de cooperación entre países latinoamericanos, y de coordi-

nación y colaboración entre el ILPES y los centros nacionales dedicados a 

la capacitación. 



- 44 -

Debido a la prioridad que se da a las actividades de capacitación y 

asesoría, los escasos recursos del ILPES tienden a quedar bastante absorbi-

dos por esos dos programas, y las otras actividades deben restringirse. De 

los recursos financieros para 1980, el 62,6% está destinado a los programas 

de Capacitación y Asesoría, el 12,6% a la Dirección y Administración, y el 

24,8% a los programas de Investigación y Cooperación. 

A fin de compensar por lo menos en parte este desequilibrio, el ILPES 

seguirá tratando de intensificar sus actividades de investigación por medio 

de tres líneas especiales de esfuerzo: 

a) La obtención de recursos financieros adicionales, provenientes de paí-

ses interesados en temas específicos de investigación, o de otras agencias 

internacionales; 

b) La celebración de seminários donde se discutan los grandes temas sea 

con la participación de invitados de otras instituciones, sea restringidos 

a los funcionarios del ILPES y de la CEPAL; 

c) La dedicación parcial de los expertos del ILPES adscritos a los Pro-
y 

gramas de Capacitación, Asesoría y Cooperación a algunos proyectos básicos 

de investigación. Esto quiere decir que todos los expertos del ILPES debe-

rán acometer tareas de investigación. 

De este modo, se espera cumplir un programa que permita, al mismo 

tiempo, atender las necesidades inmediatas de los países de la región en 

los campos de la capacitación y la asesoría, y avanzar en la actualización 

de conceptos, técnicas y aspectos operativos de la planificación. 

También será posible, utilizando su condición de Secretaría del Sis-

tema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación, apo-

yar a los gobiernos en el establecimiento de mecanismos de intercambio de 

publicaciones, informaciones para la cooperación en planificación; en el 
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diseño de mecanismos de cooperación horizontal; en la organización de Confe-

rencias de Ministros y Jefes de Planificación y de otras reuniones técnicas 

sobre aspectos de la planificación y en actividades tendientes a fortalecer 

la cooperación mutua. Debido a los limitados recursos con que cuentan las 

actividades de cooperación también será necesario preparar proyectos para la 

obtención de nuevas fuentes de financiamiento. 

Las actividades del ILPES en los países» se realizarán en estrecha rela-

ción con las Oficinas y Subsedes de CEPAL y con las representaciones del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, y de acuerdo a la 

naturaleza de los trabajos, se actuará en estrecha asociación con el Depar-

tamento de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas, con el cual se ha 

suscrito un convenio de acción conjunta y con otros organismos internaciona-

les y de cooperación bilateral. Por decisión del Secretario Ejecutivo de 

la CEPAL, la Subsede de CEPAL en Bogotá que cubre Venezuela, Colombia y 

Ecuador, se ha convertido a partir de enero del presente año, en representante 

formal del ILPES, y está apoyando las actividades del Instituto en esos países. 



- 46 -

II„ Programa de Capacitación 

Introducción 

El Programa de Capacitación para 1980, continuará centrando el enfoque de la 

enseñanza de la planificación en una aproximación global del tema, lo cual • 

se expresará a través de una acentuación de la planificación general como 

una forma de darle estructura y coherencia al funcionamiento del sistema 

económico y social; la planificación regional como una forma de ordenación 

del espacio teniendo en cuenta los objetivos nacionales, y la planificación 

social como tendiente a obtener una mayor y mejor distribución de los bene-

ficios sociales. 

Asimismo, se continuará tratando de introducir la enseñanza de la pla-

nificación en aquellos temas de particular interés en las circunstancias 

coyunturales de los países de América Latina, tales como los problemas de 

planificación de corto plazo y política económica, la influencia de las va-

riables ambientales en el proceso de desarrollo, las formas de relación ex-

terna de los países de América Latina.entre sí y con particular- énfasis-en 

los procesos de integración y con los países de fuera del área. Se intentará 

también, preparar cursos sobre programas de preinversión orientados a la 

selección de proyectos.' 

Por otra parte, debe destacarse que en la formación de especialistas 

se pretende transmitir una concepción de la planificación del desarrollo que 

busca la irradiación social del crecimiento. 

Desde el punto de vista de las formas de funcionamiento, se busca que 

los cursos cada vez sean más activos, que en lo posible se constituyan en 

verdaderos talleres destinados a perfeccionar las técnicas de planificación 

a base de las experiencias nacionales. 
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Además de los cursos internacionales que se realizan en la Sede, y los 

nacionales que se realizan en los países, se intensificará la colaboración 

con centros nacionales a base de la preparación y dictado de cursos en con-

junto del intercambio de profesores y de la institucionalización del sistema 

de "stage", consistente en la permanencia de profesores de un centro en otro 

con el objeto de perfeccionar y realizar trabajos prácticos en ciertos cam-

pos específicos. En este orden, promoverá en países de tamaño mediano la 

realización de estudios sobre las necesidades de recursos humanos para la 

planificación del desarrollo y de sistemas permanentes de capacitación. 

Con el objeto de sostener y progresar en los programas analizados, se 

afianzarán los lazos con centros académicos de dentro y fuera de la región 

para poder contar con una red de respaldo académico. 

Para 1980, se tienen prógramados 4 cursos internacionales en la Sede y 

17 cursos nacionales, de los cuales 6 se encuentran definidos y en proceso 

de organización. Los cursos restantes se encuentran en diferente nivel de 

negociación y definición. 

Dentro de estos cursos, cabe destacar la prosecución y modificación 

de las actividades en planificación de corto plazo y política económica y 

planificación social, la realización de un curso de planificación donde se 

integre el tratamiento de los niveles globales y regionales, y un curso sobre 

la consideración de las variables de integración en el proceso de planifica-

ción nacional de los países que integran el Mercado Común Centroamericano. 

De acuerdo a los convenios realizados, se dará apoyo también a cursos y se-

minarios que se realicen en el CECADE de México, el CENDEC de Brasil y el 

INP de Perú. A la vez, se recibirán - en stage - profesores jóvenes de las 

mismas instituciones. 

Desde el punto de vista técnico, se completará la dotación de calcula-

doras electrónicas, y se instalará un terminal de computadoras para la reali-

zación de ejercicios en torno a modelos econométricos de planificación. 
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Realización de Cursos 

1 • Cursos a realizarse en la Sede del ILPES 

1 • 1 Curso Central de Planificación 

a) Mención en Planificación General y Política Económica 

b) Mención en Planificación Regional 

Fechas de inicio y término: 21 de abril al 14 de noviembre 

- Duración: 30 semanas 

- Objetivos: Ofrecer a los organismos de Planificación y Capacitación 

de los países latinoamericanos, una opción de capacitación de sus cuadros 

técnicos a un nivel superior en este campo, mediante una enseñanza estrecha-

mente vinculada a la realidad social, económica y espacial de la región. 

- Organismos auspiciadores: ILPES y CEPAL 

- Asignaturas programadas: 

i) Sección común: Contabilidad social; Métodos cuantitativos; Aná-

lisis económico; Desarrollo económico; Aspectos sociales del desarrollo; Teo-

ría y procesos de política económica; Teoría de la planificación. 

ii) Especialización de Planificación General y Política Económica: 

Instrumentos de la política económica; Desarrollo y planificación regional; 

Técnicas y modelos de planificación; Evaluación de proyectos y programas in-

tegrados de desarrollo; Planificación industrial o planificación agrícola (op-

tativa una de las dos materias). 

iii) Especialización en Planificación Regional: Teoría de la orga-

nización espacial; Teorías del crecimiento- regional; Teoría y métodos de 

planificación regional; Técnicas de análisis regional; Evaluación de proyec-

tos y programas integrados de desarrollo; Planificación urbano-industrial o 

planificación rural-agrícola (optativa una de las dos materias). 

1.2 II Curso Internacional de Planificación Social 

Fechas de inicio y término: 5 de mayo al 11 de julio 

- Duración: 10 semanas 
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- Objetivos: Colaborar con los gobiernos latinoamericanos, mediante 

la capacitación de recursos humanos calificados que puedan contribuir a exa-

minar y esclarecer los problemas sociales de sus respectivos países, y a 

elaborar, e impulsar las; acciones tendientes a solucionarlos. 

- Organismos auspiciadores: ILPES y UNICEF 

- Asignaturas programadas: Desarrollo económico; Sociología del desa-

rrollo; Teoría de la planificación social; Estadísticas y técnicas de inves-

tigación social; Planificación social regional; Técnicas y métodos de plani-

ficación social; Preparación y evaluación de proyectos sociales; Administra-

ción de programas sociales. 

1.3 Curso de Planificación Agrícola 

Fechas de inicio y término: En el 2do. semestre del año, por definir 

- Duración: 4 a 6 semánas 

- Objetivos: Ofrecer a los países de la región una instancia de capa-

citación y reflexión sobre los diversos problemas que conciernen a la plani-

ficación del sector, con un énfasis especial en el examen de su relación con 

el resto de la economía y en las metodologías y técnicas de mayor interés. 

- Organismos auspiciadores: PROCADES e ILPES 

- Asignaturas programadas: Aún en discusión. 

1 .4 Curso Seminario sobre la Dimensión Ambiental en los Planes de Desarrollo 

- Fechas de inicio y término: 2do. semestre del año, por definir 

- Duración: 6 semanas aproximadamente 

- Objetivos: Analizar y discutir los problemas que plantea la incorpo-

ración de la dimensión ambiental en la temática de la planificación para el 

desarrollo y su incorporación en los planes y políticas. 

- Organismos auspiciadores: ILPES y CIPCA 

- Asignaturas programadas: Aún en discusión. 

2. Cursos Nacionales ya Definidos y Acordados 

2.1 Honduras: Curso de Planificación Agrícola 
Fechas de inicio y término; 17 de marzo al 16 de mayo 
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- Duración: 9 semanas 

- Objetivos: Capacitar a funcionarios gubernamentales hondurenos en 

las técnicas y métodos concernientes a las distintas etapas del proceso de 

planificación agrícola. 

- Organismo auspiciador: CONSUPLANE 

- Asignaturas programadas: Estructura y funcionamiento del sistema 

económico; Teoría de la planificación y la política económica; Desarrollo y 

planificación agrícola; Métodos de diagnósticos agrícolas; Formulación de 

planes; Programas y proyectos agrícolas; Política agrícola; Planificación 

Agrícola Regional; Planificación operativa y control de ejecución. 

2.2 República Dominicana: Curso de Planificación Global-Regional 

- Fecha de inicio y término: Abril - agosto/setiembre. 

- Duración: 17 semanas 

- Objetivos: Capacitar a funcionarios gubernamentales de este país 

en la temática de la planificación a nivel global y a nivel regional. 

- Organismo auspiciador: ONAPLAN 

- Asignaturas programadas: 

i) Sección común: Análisis económico; Análisis matemático y esta-

dístico; Contabilidad nacional; Desarrollo económico; Teoría de la planifica-

ción; Teoría y procesos de política económica. 

ii) Mención en planificación global: Técnicas de planificación; Ins-

trumentos de política económica. 

iii) Mención en planificación regional: Teoría del crecimiento re-

gional; Teoría y métodos de la planificación regional; Técnicas de análisis 

regional; Planificación rural-agrícola. 

iv) Bloque final común: Proyectos y programas integrados de desa-

rrollo; Problemas de desarrollo y planificación en República Dominicana. 
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2.3 Venezuela: Curso de Planificación Agrícola 

Fecha de inicio y término: Por definirse 

- Duracióxa: 10 semanas 

- Objetivos: Capacitar a funcionarios gubernamentales vinculados al 

sector,, en la temática de la planificación agropecuaria y en el manejo y uti-

lización de técnicas y métodos apropiados. 

- Organismo auspiciador: CORDIPLAN 

- Instituciones organizadoras: ILPES y PROCADES 

- Asignaturas programadas: Estructura y desarrollo de la economía; 

Teoría- de la planificación y política económica; Teoría y planificación del 

desarrollo agrícola; Métodos de análisis y diagnósticos agrícolas; Objetivos, 

estrategias y metas; Técnicas de planificación agrícola; Política agrícola; 

Programas y proyectos agrícolas; El desarrollo y la planificación agrícola en 

Venezuela. 

2.4 Bolivia: Curso de Planificación de Corto Plazo 

- Fechas de inicio y término: Por definirse 

- Duración: Por definirse 

- Objetivos: Capacitar a funcionarios gubernamentales en las técnicas 

y métodos empleados en la planificación de corto plazo, como también en la 

identificación' de los problemas de ella derivados, y de su vinculación con los 

planes de mediano plazo. 

- Organismo auspiciador: Ministerio de Planeamiento y Coordinación, 

Subsecretaría. 

- Asignaturas programadas: Aún en discusión. 

2•5 Bolivia: Curso de Planificación Social 

v Fechas: Por definirse 

- Duración: Por definirse 

- Objetivos: Colaborar con el gobierno de Bolivia en la capacitación 

de recursos humanos que trabajan en relación al tema. Perfeccionar los 
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cuadros técnicos en el examen y esclarecimiento de los problemas sociales y 

en la búsqueda e identificación de las acciones tendientes a solucionarlos. 

- Organismo auspiciador; Ministerio de Planeamiento y Coordinación, 

Subsecretaría. 

- Asignaturas programadas; Aún en discusión. 

3. Cursos Nacionales aún en negociación' 

3.1 Panamá: Curso de Compatibilizacióri de planes globales y regionales 

Fechas: Por definirse 

- Duración: 12 semanas propuestas 

Objetivos: Capacitar a funcionarios gubernamentales con conocimiento 

de la temática de la planificación, en el uso y manejo de técnicas y modelos 

de compatibilización de planes globales regionales y sectoriales, desde la 

perspectiva de planificación de niveles múltiples. 

- Organismo auspiciador: Ministerio de Planificación y Política 

Económica. 

- Asignaturas programadas: Aún en discusión. 

3.2 Guatemala: Planificación Social 

- Fecha: 2do. semestre, fechas por definirse. 

- Duración';. 12 semanas 

- Objetivos: Los mismos que los indicados en 2.5 

- Organismo auspiciador: Secretaría de Planificación 

3.3 Honduras: Curso de Análisis de Preinversión y Evaluación de Proyectos 

- Fechas: Diciembre 1980 - marzo 1981 

- Duración: 3 a 4 meses 

- Objetivos: Capacitar a funcionarios gubernamentales en la identi-

ficación de ideas, selección, formulación y evaluación de proyectos del sec-

tor público, buscando su coherencia con el plan nacional y su coordinación 

con otros proyectos. 
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- Organismo auspiciador: CONSUPLAÑE 

- Asignaturas programadas: Aún en discusión 

3.4 Venezuela: Curso de Planificación de Corto Plazo 

Fechas: Por definir 

Duración: Por definir 

- Objetivos: Los mismos del punto 2.4 

- Organismo auspiciador: CORD.IPLAN 

3.5 Venezuela: Curso de Planificación Social 

- Fechas: Por definirse 

- Duración: Por definirse 

- Objetivos: Los mismos del punto 2.5 

3.6 Honduras: Banco Centroamericano de Desarrollo: Curso de Integración 

Regional en el Marco de la Planificación 

3-7 República Dominicana: Curso de Proyectos Regionales 

Fecha probable: 2do. semestre 

- Duración estimada: 4 semanas 

3.8 Colombia: Curso de Planificación Regional 

- Organismo contraparte: Escuela Superior de Administración Pública 

3.9 Jamaica: Curso Seminario de Planificación 

- Fecha probable: 2do. semestre a confirmar 

- Duración prevista: 5 a 6 semanas 

- Organismo auspiciador: Oficina Nacional de Planificación 

3.10 Brasil: Curso de Planificación Agrícola 

- Fecha: Por fijarse 

- Organismo auspiciador: Fundación Getulio Vargas 

3.11 Brasil: Curso de Planificación Social (Con el apoyo de UNICEF) 
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3.12 España: Curso sobre Desarrollo de América Latina 

- Fecha: Por fijarse dentro del 2do. semestre 

- Duración prevista: 12 semanas 

Lugar: Madrid 

Actividades Conjuntas con Centros Nacionales de Capacitación 

1 . Con CENDEC de Brasil 

Participación en los dos seminarios mencionados (Técnicas y Modelos 

de Planificación Energía). 

Preparación y coordinación de la II Reunión de Centros Nacionales de 

Capacitación. Seguimiento de temas acordados. 

2. Con CECADE de México 

- Seminario docente sobre Planificación Estadual. Preparación de un 

trabajo para ser discutido en este seminario, cuya duración será de una se-

mana. Se encuentra aún en discusión para precisar detalles. 

- Seminario sobre la enseñanza de técnicas y modelos de planificación. 

Preparación y presentación de un trabajo sobre el tema para ser discutido con-

juntamente con otros similares. Duración aproximada: una semana. Se encuen-

tra aún en discusión para precisar detalles. 

Seminario de Planificación Social. Aún en discusión. 

Investigación conjunta sobre Planificación y Política Económica. Se 

está en conversaciones preliminares para establecer los temas de interés 

común sobre los cuales se centrará la investigación. * 

3. En cumplimiento del Convenio suscrito entre la Secretaría de Agricul-

tura y Recursos Hidráulicos de México y la CEPAL y el ILPES, se continuará 

participando en los Cursos de Planificación Agrícola, cuyo coordinador es 

funcionario del ILPES. 

Proyecto de Capacitación en Planificación, Programación y Proyectos 

Agrícolas (PROCADES) 
A partir del segundo trimestre de 1980 se iniciarán las actividades de 

este Programa Conjunto FAO/CEPAL/lLPES/PNUD. 
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Se contempla la organización de un Curso Regional en la Sede CEPAL/lLPES, 

de cuatro cursos nacionales y el apoyo a centros nacionales de capacitación. 



En la Sede: 

Curso 

PROGRAMA DE CAPACITACION - ILPES 

Lista de Cursos - 1980 

Fecha Duración (semanas) 

Curso Central de Planificación 21 abril/14 nov. 30 
(Regional/Global) (3) 

21 abril/14 nov. 

Curso Planificación Social (3) 5 mayo/11 julio 10 

Ambiental 2do. semestre 6 

Planificación Agrícola (3) 2do. semestre 4 - 6 meses 

En los países: 

País Curso Fecha Duración Institución contra-
(semanas) parte 

Guatemala Planificación Social 

Honduras Planificación Agrícola (3) 

Proyectos 

Integración 

Panamá Compatibilizacíón Planes Globales 
y Regionales 

Rep. Dom. Planificación Global y Regional (3) 

Proyectos - Regional 

Jamaica Seminario Planificación 

Venezuela Planificación agrícola (3) 

Planificación corto plazo (1) 

Planificación social (1) 

Colombia Planificación Regional 
Planificación Agrícola 

2do. semestre 12 

17 mar - 16 may. 9 

Die. 80 - mar. 81 10 

Die. 80 - mar. 81 10 

2do. semestre 12 

Med. marzo 17 

2do. semestre 4 

2do. semestre 5 - 6 

1er. semestre 10 

2do, semestre 

2do. semestre 

Secretaría de Planif. v_n 
CT\ 

C0NSUPLANE < 

C0NSUPLANE 

Banco C. A. Desarrollo 

MIPPE 

0NAPLAN 

0NAPLAN 

Of. Nacional Planif. 

PROCADES 

C0RDIPLAN 

C0RDIPLAN 

Escuela Sup. Admin. Pública 

(continúa) 



(semanas) 

Bolivia Planif. Corto Plazo y Pol. Ec. (2) 

Planificación Social (2) 

Marzo 

Brasil Planificación Agrícola Mayo 9 Fundación Getulio Vargas 

España Desarrollo en América Latina 2da. mit. sept. 12 

(1) Solicitado por el Gobierno, con características similares a los realizados en 1979. 
(2) Se espera definición del Gobierno respecto a fechas. 
(3) Cursos con mayor grado de definición. 

Colaboración 

Institución Actividad Fecha Situación 

CENDEC (Brasil) 1 . Seminario: Técnicas y Modelos de A definir (1) 
Planificación 

2. Seminario: Energía A definir (3) 
• 3. Reunión centros capacitación Setiembre (1) 

4. Curso Planificación Regional Abril - agosto (2) 
5. Curso Planificación Social Sept. - octubre (2) 

CECADE (México) 1 . Sección doc.: Planif. .Regional a Marzo 0 ) 
nivel estadual 

2. Sección doc.: Planificación social 2do. semestre (3) 
3. Sección doc.: y modelos Julio - agosto (1) 
4. Curso Básico Junio - dic. (2) 
5. Curso Proyectos 2do. semestre (2) 
6. Investigación Planif. Política Ec. (1) • 

ISS (La Haya) Por definir (2) 

CERUR 1 . • Curso de Planific. Rural Integral 

Secr. Agricultura 1 . Programa de Formación de Profesio-
(México) nales en Planificación Agrícola 

(1) Se va a preparar una proposición para consultar con la Institución. 
(2) Se va a pedir información de los requerimientos y fechas de profesores del ILPES que interesan a 

la Institución. 
(3) Por convenios con algunos expertos de ILPES/CEPAL. 
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III. Programa de Servicios de Asesoría 

Actividades ya Programadas 

Está prevista la cooperación técnica a los países y en las esferas que 

a continuación se indican: 

1. Haití 

En cumplimiento del Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado 

del Plan de Haití (SEP) y el ILPES y dentro del marco del Convenio SEP/BID, 

se cooperará en: 

El análisis de la situación actual de la organización y funcionamiento 

del sistema nacional de planificación y de proyectos; 

La implementación del Plan de Mediano Plazo, a través de: 

i) Preparación de un programa de inversiones; 

ii) Formulación y puesta en marcha de los programas y proyectos. 

El control y evaluación del Plan de Mediano Plazo, a través de: 

i) Diseño de sistemas y técnicas de evaluación de programas y proyectos; 

ii) Diseño de mecanismos de control y reajuste del Plan; 

iii) Entrenamiento en servicio de los técnicos locales. 

2. Venezuela 

Se llevarán a cabo las etapas finales de la Asesoría a CORDIPLAN en 

la elaboración de una estrategia de desarrollo de largo plazo y en el di-

seño de políticas sociales con énfasis especial en la erradicación de la 

pobreza crítica y la marginalidad social. 

3. Honduras 

Se continuará con la colaboración con el Gobierno de Honduras en: 

La etapa.preparatoria para la puesta en ejecución del proyecto de for-

talecimiento del Subsistema de Planificación Agrícola; 

Los aspectos de políticas de crédito del finaneiamiento del desarrollo 
agropecuario, en comercio exterior y planificación regional rural y en la 
definición del programa de inversiones. 
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4. Brasil 

Se espera cooperar con el Instituto de Plañejamento Económico y Social 

(IPEA), de Brasil, en la formulación e implementación de políticas nacionales 

ajustadas a la regionalidad y en la compatibilización con políticas especí-

ficas de carácter regional. Se considerará con especial prioridad a las re-

giones del Nordeste y Norte del país. 

La continuación de asesoría a Minas Gerais estará destinada a cooperar 

con el Gobierno del Estado en: 

La consolidación del sistema de informaciones para la planificación y 

en especial el perfeccionamiento de las cuentas regionales del Estado; 

La implementación del Plan de Mediano Plazo 1980-1994 a través de las 

etapas de elaboración de políticas de corto plazo, definición de programas 

presupuestarios, establecimiento de un sistema de seguimiento y control de 

programas y proyectos. 

Se continuará con la cooperación en el diseño y puesta en marcha del 

Proyecto de Desarrollo de la Zona de la Mata (PRODEMATA), a través de las 

siguientes etapas: 

Organización de las cooperativas mixtas de producción agropecuaria; 

Agilización del crédito; principalmente a los pequeños agricultores y 

campesinos sin tierra. 

5. Ecuador 

En cumplimiento del. Convenio ATN/SF-1595-EC celebrado entre el Gobierno 

de la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

el Instituto continuará asesorando al gobierno en la elaboración de una es-

trategia nacional de desarrollo de largo plazo que servirá de marco general 

a las tareas de preparación de un Plan Nacional de Desarrollo a Mediano 

Plazo, 1980-1984, tarea para la cual también se ha solicitado la cooperación 

del ILPES, y para la incorporación de aspectos de desarrollo regional al 
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proceso de planificación nacional. Se cooperará además en la transferencia 

de técnicas de programación al personal del Consejo Nacional de Planifica-

ción (CONADE) con las demás dependencias vinculadas al Sistema Nacional de 

Planificación (SNP) y en la coordinación de las actividades de CONADE con 

las oficinas sectoriales de planificación de los distintos ministerios y las 

de los organismos de programación regional. 

Se cooperará además en la formulación de políticas económicas para la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984; en la preparación 

del Plan Operativo Anual para 1980 y para 1981; y en el perfeccionamiento 

de la organización y funcionamiento del sistema nacional de proyectos. 

6. Chile 

Se espera colaborar con la Municipalidad de Santiago en la revisión 

de los documentos urbanísticos vigentes y, en particular, del Plan Regulador 

y documentos anexos y en la proposición de soluciones concretas (estrategia, 

política e instrumentos) para el desarrollo del área central, en una pers-

pectiva de mediano plazo. 

7. Nicaragua 

En conjunto con la Subsede de CEPAL de México, se espera asesorar al 

Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua en: 

Implementación del Plan de Reactivación de la Economía, con énfasis en 

el sector agropecuario; 

Organización y puesta en marcha del sistema nacional de proyectos, 

vinculado al sistema nacional de planificación. 

8. Panamá 

En conjunto con la Subsede de CEPAL de México, se espera cooperar con 

el Gobierno de Panamá en: 

Estudiar estrategias alternativas de desarrollo, tomando en cuenta las 

diversas soluciones de transporte planteadas para el Canal y posibilidades 

de integración con Centroamérica, Caribe y Grupo Andino; 
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Formulación e implementación de políticas económicas, enfatizando los 

problemas de financiamiento interno y externo, además de los sectores produc-

tivos, privilegiando al sector agropecuario, como punto central, para dar 

solución al problema del abastecimiento interno y del empleo. 

9. Guatemala 

Se espera continuar la cooperación al organismo central de planifica-

ción en la elaboración de una estrategia de desarrollo social a largo plazo, 

y al estar ya listo el diagnóstico y las proyecciones necesarias, contribuir 

a elaborar la estrategia propiamente dicha. 

10. Colombia 

En conjunto con la Subsede de CEPAL en Bogotá, se continuará la coope-

ración con el Departamento Administrativo de Planeación y con la Alcaldía de 

Cali para el fortalecimiento de la planificación del Municipio de Cali y de 

otros municipios colombianos. 

Actividades por Programar 

A solicitud de los gobiernos, se espera continuar las asesorías en 

Perú y en Bolivia las cuales se iniciaron en 1979. 
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IV. Programa de Investigaciones 

Antecedentes Generales 

Durante 1980 el Programa abordará las siguientes áreas de investigación: 

- El estado de la planificación en América Latina; 

- Estado y planificación; 

Planificación y políticas sociales; 

- La dimensión regional de la planificación. 

Además, si se obtienen los recursos necesarios, se contemplará la in-

vestigación en temas tales como el medio ambiente y la planificación del de-

sarrollo; planificación y ciencia y tecnología; planificación y procesos de 

integración; la planificación y la política económica de corto plazo; pla-

nificación y población. 

Actividades Centrales del Programa 

1. El Estado de la Planificación en América Latina 

Uno de los proyectos centrales del Programa de Investigaciones está di-

rigido a analizar el estado actual de la planificación en los países de la 

región. Sus primeros resultados se presentarán a la III Conferencia de Mi-

nistros y Jefes de Planificación a realizarse en Ciudad de Guatemala y a la 

Segunda Reunión de Planificación del Caribe a llevarse a cabo en Jamaica. 

Este estudio incluirá, en su primera parte, una descripción de los sistemas 

y procesos de planificación de los países de América Latina y el Caribe y, 

en la segunda, un análisis de los diferentes tipos de procesos de planifica-

ción y los principales problemas que enfrentan. 

Se espera que dé una idea de la situación de la planificación en la 

región, sirviendo así para determinar los problemas que requieren esfuerzos 

prioritarios. 

Esta investigación se hace en estrecho contacto con los organismos de 

planificación de la región y sus resultados se utilizarán en el desarrollo 
de todas las actividades del Instituto. 
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Una tarea fundamental del ILPES, dada su especificidad, es mantener 

permanentemente actualizado dicho estudio, lo que se complementará con el 

Sistema de Informaciones para la Cooperación en Planificación. 

2. Estado y Planificación 

El ILPES continuará sus investigaciones sobre Estado y Planificación 

abordando en especial algunas experiencias de la acción del Estado en el 

campo de la política de desarrollo económico y social y el estudio de pro-

puestas en determinadas áreas, para el mejoramiento de su capacidad operativa. 

Durante 1980 se buscará: 

Continuar las investigaciones sobre las transformaciones habidas en la 

estructura del Estado, los papeles que éste asume y la forma en que ello in-

fluye tanto sobre el tamaño y estructura del sector público como sobre las 

características de las políticas estatales; 

Proseguir los estudios sobre el papel de las empresas públicas en la 

economía nacional y en la economía estatal, junto con el examen de sus rela-

ciones con el proceso de planificación. Se espera organizar un Seminario 

sobre Empresas Públicas en Centroamérica y el Caribe, y continuar con las 

investigaciones sobre Empresas Públicas en el Area Andina; 

Analizar las relaciones existentes entre el proceso de planificación 

y las políticas estatales; y 

Iniciar estudios sobre los problemas de organización y administración 

de las actividades de planificación. 

3. Planificación y Políticas Sociales 

El crecimiento de las economías de la región, si bien ha mostrado 

altos índices en la última década, no ha podido solucionar los problemas so-

ciales básicos de las poblaciones latinoamericanas. El ILPES ha venido 

dando especial relevancia al tratamiento de la planificación social en sus 

investigaciones, cursos y asesorías, pero es necesario intensificar los 
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esfuerzos para concentrarse en los aspectos técnicos y de organización de los 

programas sociales en el contexto de la planificación general. 

La investigación tiene entonces por objeto continuar profundizando las 

técnicas de planificación social para asegurar la coherencia entre los as-

pectos económicos y los aspectos sociales en los planes de desarrollo, dando 

especial énfasis a los requisitos de organización y finaneiamiento de los 

programas sociales. 

Se abordarán temas tales como: métodos y técnicas de planificación 

social, preparación de proyectos sociales, administración de programas so-

ciales y planificación social sectorial y regional. 

Estos estudios se realizarán en estrecho contacto con la CEPAL, el 

CELADE y con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, como el 

UNICEF, la UNESCO y la OMS, recurriéndose también a los centros nacionales 

más capacitados y a consultores privados. . ' 

Los resultados así obtenidos se incorporarán a las actividades del 

ILPES, contribuyendo especialmente a perfeccionar los cursos de planificación 

social que el Instituto ha venido dictando con resultados muy positivos y a 

ijiejorar las asesorías en los aspectos sociales. 

Se promoverá la realización de una Reunión Latinoamericana sobre Parti-

cipación Social y Planificación del Desarrollo y de un Encuentro que aborde 

las experiencias latinoamericanas y del Caribe en la aplicación de políticas • 

sociales. 

4. Promoción de la Participación de la Mujer en el Proceso de Desarrollo 

Durante 1980, el ILPES se propone: 

Colaborar con la Oficina de la Mujer del Gobierno del Uruguay, en la 

preparación de un libro sobre la situación femenina en dicho país. Dicho 

proyecto será financiado por el Fondo de Contribuciones Voluntarias y cola-

borarán en él diversas agencias del Sistema de las Naciones Unidas (PNUD, 

CEPAL, ILPES, CINTERFOR, entre otras). 
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Contribuir a la preparación y dirección de un Taller sobre la situa-

ción de la mujer en la legislación de los países andinos, a realizarse en 

Lima, Perú, a mediados de 1980. 

Elaborar proyectos conjuntos con la Oficina de la Mujer de la CEPAL, 

para su presentación al Fondo de Contribuciones Voluntarias. 

5« La Dimensión Regional de la Planificación 

El campo de la planificación regional, incluyendo el de las relaciones 

entre desarrollo urbano y desarrollo rural, ha avanzado notoriamente en los 

últimos años. El ILPES ha llevado a cabo una importante y creativa labor 

en este campo, por la vía de la capacitación, la asesoría, las publicacio-

nes y las reuniones internacionales. El Seminario sobre Estrategias Nacio-

nales de Desarrollo Regional realizado en setiembre de 1979, en Bogotá, ha 

constituido una valiosa oportunidad para discutir y sistematizar los avan-

ces logrados y ofrecerá un nuevo punto de partida para actividades futuras. 

Los resultados de este Seminario se presentarán a la III Reunión de 

Ministros y Jefes de Planificación. Las recomendaciones que resulten de la 

Reunión, orientarán la continuación de las actividades del ILPES en este 

campo durante el desarrollo de este proyecto. 

Por otra parte, se agregarán algunas investigaciones tanto de carácter 

básico como operacional para contribuir a viabilizar los esfuerzos en desa-

rrollo regional que están haciendo varios países latinoamericanos. 

Estas investigaciones se refieren a: 

a) Planificación regional en países de pequeño tamaño. Este proyecto 

forma parte del Acuerdo ILPES/lSS y tendrá por objetivo básico sacar a luz 

las modalidades específicas que la planificación regional debería asumir 

en países de reducido tamaño. Esta investigación fué recomendada como tarea 

prioritaria en la II Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación, ce-

lebrada en Lima, Perú, en 1978. 
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b) Distribución espacial de las fuerzas productivas en los países latino-

americanos . Análisis de la actual configuración espacial de nuestros países, 

así como de las tendencias futuras, con el propósito de identificar factores 

determinantes y examinar consecuencias; todo ello en vista de la definición 

de estrategias de desarrollo regional. 

c) Aspectos operacionales en la planificación de regiones. El tema de 

este proyecto se asocia a la necesidad de avanzar en el diseño dé los meca-

nismos concretos de inserción de los planes de regiones específicas dentro 

de los planes nacionales de desarrollo. Sobre tal temática, el ILPES ya ha 

realizado algunas aproximaciones conceptuales. 

6. Seminarios Internos 

El Programa coordinará la realización de Seminarios Internos para el 

examen de algunos temas de interés teórico u operacional. De acuerdo a la 

naturaleza de los temas a abordar, se solicitará la participación de la 

CEPAL, de otras agencias vinculadas a la planificación y de especialistas 

latinoamericanos o de otras regiones. 

Otras Actividades de Investigación 

Hay otro conjunto de temas importantes de investigación para los cua-

les el ILPES no ha encontrado aún adecuado finaneiamiento. En algunos de 

esos temas ya se han preparado anteproyectos. En otros casos, ellos se pre-

pararán en el curso de 1980. 

1. La dimensión demográfica de la planificación 

La importancia de los factores demográficos para la planificación se 

manifiesta de tres maneras principales: 

a) . El crecimiento de la población y sus características desagregadas por 

grupos de edad, etc., constituye la base primordial para calcular y prever 

la mayoría de las metas económicas y sociales de los programas que conforman 

el Plan; 
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b) El factor población y sus características son un objetivo de la acción 

pública. Así, la política de población, o sea, la posición sobre lo que sea 

más deseable para la sociedad nacional y para su desarrollo en materia de 

crecimiento demográfico, se convierte en uno de los grandes componentes de 

la política de desarrollo y uno de los pilares sobre los que reposa la 

planificación; 

c) Las relaciones mutuas entre el desarrollo, algunos de sus aspectos es-

pecíficos (por ejemplo el proceso de urbanización) y las características 

del proceso demográfico, son en extremo complejas, y el sistema de planifi-

cación debe realizar esfuerzos especiales por dilucidarlas y, en lo po-

sible, preverlas. 

Puede decirse que hasta ahora las variables demográficas se utilizan 

en la planificación en forma exógena y a un nivel muy agregado. Para que 

realmente su incorporación sea útil, es necesario convertirlas en elementos 

endógenos a los modelos de planificación y contar con información mucho más 

desagregada y confiable que la que se dispone actualmente. 

Se ha presentado ya un ante proyecto sobre este tema al UNFPA. De ser 

'financiada esta investigación, se espera realizarla en estrecho contacto con 

el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) . 

2. Planificación, Ciencia y Tecnología 

Los trabajos preparados por el ILPES y la UNESCO y las conclusiones y 

recomendaciones resultantes del Encuentro sobre Planificación, Ciencia y Tec-

nología que se llevó a cabo en México en 1979, se presentarán a la Tercera 

Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación que se celebrará en 

Guatemala. El intercambio de ideas que se produzca alrededor del tema y 

las recomendaciones que resulten de la reunión, contribuirán significativa-

mente a orientar la continuación de las investigaciones del ILPES en este 

importante tema. 
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Estas investigaciones tienen el propósito de perfeccionar metodologías 

que permitan la consideración de la dimensión científico-tecnológica en la 

planificación del desarrollo. 

Constituyen en realidad la continuación lógica de los esfuerzos ya rea-

lizados tanto en los organismos dedicados a Ciencia y Tecnología, como en 

aquellos dedicados a la planificación del desarrollo. Estos esfuerzos se 

han hecho en forma paralela, con un intercambio mutuo muy precario. Sólo 

en fecha reciente se ha comenzado a realizar un esfuerzo sistemático de in-

tercambio de experiencias encaminado a tender un puente entre los encarga-

dos de la planificación científico tecnológica y los planificadores del 

desarrollo. 

Estos esfuerzos han conducido a la identificación de instancias dentro 

del proceso de toma de decisiones, donde este intercambio es más necesario, 

urgente y factible. Ellas son: en la definición de imágenes-objetivo de 

largo plazo, en el análisis de "áreas-problema" (concebidas como desajustes 

entre la realidad y el modelo normativo perseguido) y, finalmente, en la 

formulación y evaluación de proyectos, colocando un fuerte énfasis en la 

etapa de formulación. 

Se ha preparado, en conjunto con la UNESCO, un ayuda memoria con ideas 

preliminares que permitirán la presentación de un proyecto al fondo estable-

cido en la Conferencia Mundial de Ciencia y Tecnología. 

3. Planificación y los Procesos de Integración 

En la región se han venido desarrollando muy interesantes experiencias 

de integración económica. El Instituto, ligado a varias de ellas, las ha 

analizado poniendo especial atención al papel jugado por los organismos na-

cionales de planificación. 

Se ha preparado el primer borrador de un proyecto de investigación 

para el examen de las experiencias en planificación e integración, que debe 
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culminar sugiriendo bases técnicas para la inclusión explícita de la varia-

ble integración en la planificación. 

4. Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente 

Pese a que el medio ambiente no puede estar separado de los planes y 

políticas de desarrollo, no está siendo adecuadamente considerado en ellos. 

El ILPES ha estado tratando de mejorar su grado de conocimiento del tema, de 

manera de insertarlo más sistemáticamente en sus actividades de capacitación 

y asesoría. 

Se espera obtener fuentes de finaneiamiento para un proyecto de inves-

tigación en el cual se abordaría el análisis de los problemas que plantea 

la incorporación de la dimensión ambiental en la elaboración y ejecución de 

planes y políticas de desarrollo, revisando los conceptos relacionados con. 

los problemas ambientales y los estilos de desarrollo. 

5. La Planificación de Mediano y Largo Plazo y sus Relaciones con la 

Política de Corto Plazo. 

Por variadas causas, es un hecho que en muchos países de la región, las 

actividades de planificación están dirigidas al mediano y largo plazo dando 

mayor importancia a los componentes de diagnóstico, estrategia y proyecciones, 

lo que hace conveniente fortalecer acciones referidas a las medidas concre-

tas de implementación. 

Por otra parte, los organismos de política económica suelen concen-

trar su atención en el corto plazo, recomendando y tomando medidas sin con-

siderar, en muchos casos, la adecuación de las mismas a las necesidades de 

mediano y largo plazo detectadas en el área de planificación. 

Esta situación, bien conocida, se refleja también en la frecuentemente 

inadecuada relación funcional entre los organismos especializados en polí-

tica económica y planificación, respectivamente.. 
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El ILPES se abocará al estudio de las características y condicionantes 

de esta situación, con vistas a contribuir al mejoramiento de los procedimien-

tos que permitan superarla. En particular, se trata de lograr: 

a) Que el proceso de decisiones respecto al corto plazo, sin perjuicio 

de la legítima influencia que tienen sobre él los elementos coyunturales, se 

realice respetando los objetivos de largo plazo; 

b) Que los planes y las políticas de largo plazo se ajusten ágilmente a 

las variaciones producidas por situaciones coyunturales y a las políticas de 

corto plazo derivadas de ellas. 

Ambos objetivos conducirán a mantener una relación más funcional y sis-

temática entre unas y otras políticas y requerirán un análisis sistemático 

de las características propias que la aplicación de diferentes medidas de 

política económica adquiere en las economías latinoamericanas actuales, com-

prendiendo diversos instrumentos de las políticas fiscal, monetaria, del sec-

tor externo, de ingresos, de promoción sectorial, etc. 

En lo que respecta a la planificación de corto plazo, se continuará 

dando especial relevancia a los planes operativos anuales como instrumento 

básico para traducir en el corto plazo los objetivos de más largo plazo y 

para el enfrentamiento de las situaciones coyunturales. Dentro de los planes 

operativos, se continuará con el perfeccionamiento de la técnica del presu-

puesto por programa. 

Los resultados de estas investigaciones se incorporarán a las activi-

dades de capacitación y asesoría. Se organizará también un encuentro téc-

nico sobre experiencias de planificación de corto plazo. 

En el área de proyectos como instrumento de planificación, se conti-

nuarán las investigaciones que el ILPES ha venido realizando dando especial 

atención a las técnicas de formulación y evaluación de proyectos. 
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V. Programa de Cooperación entre Organismos de Planificación 

De acuerdo con los mandatos de los gobiernos, este Programa llevará a cabo 

las siguientes actividades: 

1. Perfeccionamiento de los Mecanismos de Intercambio de Informaciones y 

Experiencias 

Se continuará con el apoyo a los organismos de planificación para el 

intercambio de sus informaciones y documentos. El ILPES les informará ade-

más sobre los resultados de sus actividades en su carácter de Secretaría 

Técnica del Sistema, y les proporcionará la información que se produzca so-

bre la situación de la planificación en la región. 

2. Sistema de Informaciones para la Cooperación en Planificación (iNFOPLAN) 

En conjunto con el CLADES y con el respaldo de CELADE/DOCPAL y el fi-

nanciamiento del IDRC, se continuará apoyando a los gobiernos en las etapas 

finales de diseño del Sistema. Para 1980 se espera iniciar la entrega de 

algunos resultados del Sistema a los usuarios; se organizarán actividades 

de capacitación para la organización y funcionamiento de Centros Nacionales 

de Información en planificación y se establecerán las bases para el funcio-

namiento descentralizado del Sistema. 

Se prepararán los proyectos necesarios y se espera presentarlos de ma-

nera de obtener el financiamiento para la marcha más regular del Sistema. 

3.. Diseño de Mecanismos de Cooperación Horizontal 

Se continuará con las tareas de diseño de un sistema de cooperación 

horizontal que contemple mecanismos para conocer las capacidades técnicas 

de los organismos para prestar cooperación y las necesidades de cooperación 

en planificación. Se abordará, en conjunto con CLADES, un proyecto para 

establecer un registro de capacidades técnicas de planificadores de la 

región. Se continuará además con la promoción de operaciones de cooperación 

horizontal de acuerdo con los organismos de planificación. 
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Se preparará un proyecto para obtener el financiamiento necesario 

para el funcionamiento de un Sistema de Cooperación Horizontal en Planifica-

ción. Estas tareas se harán en estrecha relación con la CEPAL y el PNUD. 

4. Apoyo a la Organización de Conferencias de Ministros y Jefes de Plani-

ficación y a Reuniones Técnicas sobre Planificación. 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

a) Apoyo a la organización de la Tercera Conferencia de Ministros y Jefes 

de Planificación que se celebrará en la Ciudad de Guatemala; 

b) En conjunto con la Oficina de CEPAL en el Caribe, se participará en 

la organización de la Segunda Reunión de Técnicos en Planificación de los 

países del CDCC que se celebrará en Kingston, Jamaica.. 

c) Conjuntamente con los demás programas del Instituto, se organizarán 

reuniones técnicas sobre temas prioritarios a que se ha hecho referencia en 

el Programa de Investigaciones. 

5. Cooperación entre Centros de Capacitación en Planificación 

Ya se han establecido las bases para el fortalecimiento de un mecanismo 

de cooperación entre centros de capacitación de la región. 

En conjunto con el Programa de Capacitación, se apoyará a la puesta en 

marcha de mecanismos de intercambio de informaciones, de experiencia, coope-

ración docente y acciones conjuntas en materia de capacitación. 

6. Participación de Técnicos de los Organismos de Planificación en las 

Actividades del ILPES 

Se continuará promoviendo la participación directa de los técnicos de 

los organismos de planificación en las actividades del ILPES. 
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VI. Publicac iones 

En esta parte se incluyen los trabajos a ser publicados en 1980 o posterior-

mente en.forma de libros y cuadernos; el Boletín de Planificación y la Serie 

Temas de Planificación. 

Serie Temas de Planificación 

1. Análisis Económico para la Planificación (Texto Producto de los Cursos) 

2. Manual de Planificación del Desarrollo (Texto elaborado con base en 

las clases y ejercicios dados en los cursos). 

3. Política Económica para el Desarrollo. 

4. Documentos presentados a la IHConferencia de Ministros y Jefes de 

Planificación. 

5. Documentos presentados a la II Reunión de Planificadores de países 

del CDCC. 

6. El Estado de la Planificación en América Latina. 

7. Lecturas sobre Planificación Social (en colaboración con el UNICEP). 

Cuadernos 

1. Técnicas de planificación regional con información limitada. 

2. El proceso de planificación en América Latina, escenarios, problemas 

y perspectivas. 

Libros 

1. Estrategias de desarrollo regional (publicación conjunta ILPES-SIAP) 

2. Polos de desarrollo en América Latina (Ediciones Siglo XXI) 

3. La pobreza crítica en América Latina (Ediciones Siglo XXI) 

4. Empresas públicas en Brasil, Chile y Uruguay (publicación conjunta 

ILPES-SIAP) 

5. La política Social en el Brasil después de 1964 

6. Mecanismos de finaneiamiento de políticas públicas: El caso de la 

política de asistencia médica de la previsión social en Brasil 
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7. Lecturas sobre planificación social 

Boletín de Planificación 

1 . Números '10, 11, 12 y 13 (en español) 

2* Números 5, 6, 7 y 8 (en inglés) 



CUARTA PARTE 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
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I. Aspectos Administrativos y Financieros 

Durante el período que cubre este informe» el hecho más saliente fué la con-

clusión, el 31 de diciembre de 1979, de la V Fase de actividades del ILPES. 

Ella se había iniciado el 1ro. de marzo de 1978 y su duración fue, por lo 

tanto, de 22 meses. Originalmente se había considerado una duración de dos 

años (1ro. de enero de 1978 al 31 de diciembre de 1979). Sin embargo, por 

razones de aprobación de las respectivas partidas presupuestarias, la IV Fase 

debió extenderse hasta el 28 de febrero de 1978 a fin de no provocar alte-

raciones en la marcha del proyecto. 

En el período recién concluido, el ILPES contó con las siguientes 

fuentes de finaneiamiento: 

a) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 

b) Naciones Unidas (partida correspondiente al prespuesto ordinario de 

la Organización); 

c) Contribuciones voluntarias de gobiernos de la región latinoamericana; 

d) Ingresos varios procedentes de convenios para la prestación de servi-

cios de asesoría a los gobiernos de la región; 

e) Otros ingresos. 

Contribución del PNUD 

Durante la V Fase del proyecto de asistencia del PNUD, éste aportó un 

total de US$1 956 000 al finaneiamiento de las actividades del ILPES. Esta 

suma se desglosó como sigue: US$826 500 para el período marzo/diciembre de 

1978; y US$1 129 500 para el período enero/diciembre de 1979. (Para el de-

talle de los gastos cargados a esta contribución, véase el estado de cuenta 

correspondiente, que se anexa). 
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Contribución de Naciones Unidas 

Tal como se informara en ocasiones anteriores, el presupuesto ordina-

rio de Naciones Unidas incluye, en forma permanente, una partida para el 

finaneiamiento de seis puestos de la planta profesional del ILPES y diez 

puestos de la planta local (personal administrativo de apoyo). Durante la 

Fase sobre la que versa el presente informe, esta partida sufragó los pues-

tos mencionados facilitando así la conservación de un núcleo permanente de 

funcionarios del ILPES, que constituye su infraestructura. Se espera ne-

gociar, en el futuro, una ampliación de este aporte. 

Contribuciones de los Gobiernos 

Durante la V Fase, los siguientes gobiernos entregaron aportes al 

ILPES , por las cantidades que se mencionan: 

1978 1979 

Venezuela US$100 000 US$100 000 

México 50 000 50 000 

Costa Rica 30 000 .30 000 

Colombia 20 000 20 000 

Panamá 15 000 

Honduras 5 000 5 000 

TOTALES US$220 000 US$205 000 

Ingresos por Servicios Prestados 

En virtud del Convenio de Asistencia Técnica firmado con la Secretaría 

de Planeamiento del Estado de Minas Gerais, el ILPES continuó prestando ser-

vicios de asesoría a ese Estado del Brasil. Este Convenio, que expiraba el 

31 de diciembre de 1979, fue renovado por tres años más, hasta el 31 de di-

ciembre de 1982, por un total de US$600 000, o sea, US$200 000 por año. 
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Durante 1979 el Instituto recibió del Estado de Minas Gerais un to-

tal de US$299 508. Estos fondos sirvieron para sufragar los costos direc-

tos de la asesoría prestada. 

Otros Ingresos 

Durante la V Fase del ILPES, se recibieron, además, valiosas contribu-

ciones de los Gobiernos de la República Federal de Alemania (US$128 830) y 

de los Países Bajos (US$26 142) para financiar becas para los Cursos de Ca-

pacitación del ILPES. Estos mismos Gobiernos han anunciado contribuciones 

de US$122 660 y US$106 360, respectivamente, para el mismo propósito en el 

año 1980. Además, se financiaron becas con cargo a las cifras indicativas 

nacionales de varios países de la región. 

V Fase del ILPES 

Contribución del PNUD 

Estado de cuenta final al 31 de diciembre de 1979 

(en US$) 

Descripción Presupuesto Gastos Saldo 

11. Personal profesional 1 048 660 1 030 720 17 940 

13. Personal administrativo 
de apoyo 

214 340 215 082 (742) 

15/16 Viajes 124 300 106 974 17 326 
29. Subcontratos 160 000 71 748 88 252 

32/33 Cursos y Seminarios 328 500 331 264 (2 764) 

49 Equipo 10 000 5 22 5 4 775 

59 Misceláneos 70 200 73 265 (3 065) 
TOTALES 1 956 000 ' 1 834 278 121 722 
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Detalle del presupuesto y gasto de la contribución del PNUD al ILPES 

durante la V Fase (1ro. marzo 1978 - 31 diciembre 1979) 

desglosado por años 

Descripción 

Personal Profesional 

Personal Local 

Viajes 

Subcontratos 

Cursos y Seminarios 

Equipo 

Misceláneos 

TOTALES 

1 9 7 8 

Presupuesto 

414 500 

97 300 

51 000 

80 000 

141 000 

5 000 

37 700 

826 500 

Gastos 

418 033 

97 702 

27 007 

7 500 

142 713 

1 813 

32 403 

727 171 

Saldo 

(3- 533) 

(402) 

23 993 

72 500 

(1 713) 

3 187 

5 297 

99 329 

Personal Profesional 

Personal Local 

Viajes 

Subcontratos 

Cursos y Seminarios 

Equipo 

Misceláneos 

TOTALES 

1 9 7 9 

634 160 

117 040 

73 300 

80 000 
187 500 

5 000 

32 500 

1 129 500 

612 687 

117 380 

79 967 

64 248 

188 551 

3 412 

40 862 

1 107 107 

21 473 

(340) 

(6 667) 

15 752 

(1 051) 

1 588 

(8 362) 

22 393 
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Inicio de la VI Fase del ILPES y su Finaneiamiento 

La VI Fase del ILPES fue iniciada el 1ro. de enero de 1980 por un 

período de dos años» que expirará el 31 de diciembre de 1981. 

Para esta Fase, el ILPES contará con las mismas fuentes de finaneia-

miento descritas para la Fase anterior. 

La contribución del PNUD se halla detallada en el documento del pro-

yecto RLA/79/040, que será distribuido conjuntamente con este informe. 

En cuanto al aporte del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, 

éste será idéntico al de la Fase anterior, esto es, seguirá financiando 

seis puestos profesionales y diez de personal administrativo de apoyo. 

Los restantes recursos presupuestarios para el bienio provendrán de 

aportes de gobiernos y de convenios bilaterales de asistencia técnica para 

la prestación de servicios de asesoría en el campo de la planificación. 

Sobre estos últimos, ya se ha hecho referencia a la extensión del Convenio 

ILPES/M inas Gerais y se espera negociar otros similares conforme surjan 

las necesidades de los gobiernos y lo permitan los recursos humanos de la 

Institución. 

Se acompañan, como anexos, los cuadros correspondientes al presupuesto 

del ILPES para el bienio 1980/1981. 
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A» Personal profesional 

1. Director 
2« Jefe de Atoinistr»-

ci6n y Finanzas 

Subtotal 

B. Personal adminis-
trativo de apoyo 

Tres secretarias 
Un chofer 

Subtotal 

O. Reuniones 

Reuniones Comité 
Técnico 

Subtotal 

D. Viajes 

Subtotal 

E. Equipo y suministros 

Subtotal 

F» Misceláneos 

Subtotal 

Total 

I. DIRECCION Y EJECUCION 

(En ÜSS) 

Fondos Naciones Unidas Fondos PMID 

Total 1980 1901 Total 1980 

Otras fuentes 

1981 Total 19S0 1981 

154 000 73 400 80 600 

110 200 52 jOO 57 600 

264 200 ' 125 800 138 400 

51 800 24 600 

51 800 24 600 

27 200 25 200 
14 400 

27 200 39 600 

12 000 13 200 
7 200 7 200 

19 .200 20 400 

20 000 10 000 10 000 

20 000 10 000 10 000 

120 000 60 000 60 000 30 000 . 15 000. 15 000 

120 OCX? 6o 000 6o 000 30 OCO 15 000 15 000 

10 000 5 000 5 000 

10 000 5 000 5 000 

70 000 35 000 35 000 

70 000 35 000 35 000 

51 800 24 600 27 200 239 600 119 200 120 400 314 200 150 800 163 '+00 sattesa — - ~ 
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II. CAPACITACION 

(En USiO 

A. Personal profesional 

1. Director 
2. Economista 
3» Planificador 

Regional 
4» Planificador 

Regional 
5« Experto en Técnicas 

de Planificación 
6. Planificador 

Agrícola 
7. Profesores-

Consultores 
6. Experto en Plani-

ficación 

Subtotal 

B. Personal administrativo 
de apoyo 

Una asistente adminis-
trativa 

Cuatro secretarias 
Dos ayudantes de 
investigación 

Un auxiliar 

Subtotal 

C. Adiestramiento 

Adiestramiento en 
grupo (becas partici-
pantes cursos) 

Subtotal 

D» Misceláneos 

a) Material académico 
b) Varios 

Subtotal 

Fondos Naciones Unidas 

Total 1980 1981 

Fondos PNUD Otras fuentes 

Total 1980 1981 Total 1980 1981 

113 500 54 000 59 500 
110 200 52 toO 57 800 

110 200 52 400 57 800 

113 500 54 000 59 500 

113 500 54 000 59 500 

113 500 54 000 59 500 

105 000 50 000 55 000 

113 500 54 000 59 500 

220 400 104 800 ' 115 600 559 000 266 000 293 000 113 500 54 000 59 500 

25 900 12 300 13 600 
51 800 24 600 27 200 50 400 24 000 26 400 

50 400 24 000 26 400 
21 000 10 000 11 000 

77 700 36 900 40 800 121 800 58 000 63 800 

420 000 200 000 220 000 ""• "U "1 "• •'• 1 1 ""•" '—*11 • - • 
420 000 200 000 220 000 

29 400 14 000 15 400 
l6 800 8 000 8 800 

46 200 22 000 24 200 

Total 298 100 141 700 156 400 1147 000 546 000 601 000 113 500 54 000 59 500 eœfcut-ES» wswess» íssarsseas crasses ssœssKr eaœsaaœaa immai 
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I H . ASESORIA 

. (En US8) 

A. Personal profesional 

1. Director 
2. Experto en Proyectos 
3. Programador Regional 

Programador General 
5« Programador Global 
6 0 Experto en Política 

Económica 
7« Experto en Sector 

Externo 

Subtotal 

Fondos Naciones Unidas Fondos PMJD Otras fuentes 

Total 19«) 1981 Total 1980 1981 Total 1980 1981 

125 300 59 600 65 700 
110 200 52 400 5? 800 

113 500 54 000 59 500 
113 500 54 000 59 500 

113 500 54 000 59 500 

110 200 52 400 57 800 

110 200 52 400 57 800 

235 200 112 000 123 500 340 500 162 000 178 500 220 bOO 104 800 115 600 

Bo Consultores 

Subtotal 

600 000 300 000 %X)_CXX> 
600 000 300 000 300 000 

C. Personal administrativo 
de apoyo 

Una asistente adminis-
trativa 
Un asistente de 
investigación 

Dos secretarias 

Subtotal 

25 900 12 300 13 600 

25 900 12 300 13 600 

25 900 12 300 13 600 25 200 Í2 000 13 200 

77 700 36 900 40 800 25 200 12 000 13 200 

Total 313 200 148 900 164 300 365 700 174 000 191 700 820 400 404 800 415 600 sstjts Bass»a sastecsaa are» «»••uua ' 
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IVo INVESTIGACION 

(En US$) 

Fondos Naciones Unidas 

lotal I960 

Ao Personal profesional 

1« Director 
2« Experto en Plani-

ficación 
3« Experto en Estado 

y Planificación 
4„ Experto en Planifica-

ción y Políticas Sociales 
5° Consultores 

Subtotal 

B. Personal administrativo 
de apoyo 

Un asistente de investi-
gación 
Un asistente administrativo 
Una secretaria 

Subtotal 

Co Subcontratos 

Subtotal 

1981 

Fondos PNUD Otras fuentes 

lotal 1980 1981 l'otal 1980 1981 

113 500 54 000 59 500 

113 500 54 000 59 500 

113 500 54 000 59 500 

113 500 54 000 59 500 
40 000 20 000 20 000 

494 000 236 000 258 000 

25 200 12 Q00 13 200 
25 200. 12 000 13 200 
25 200 12 000 13 200 

75 .600 36 000 39 600 

100 000 50 000 50 000 

100 000 50 000 50 000 

lotal 669 600 322 000 347 600 
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V. COOPERACION 

(En U5$) 

A. Personal profesional 

I» Coordinador 
2o Experto 

Subtotal 

B. Personal administrativo 
de apoyo 

Una supervisora para 
Distribución y Ventas 
de Publicaciones 

Dos asistentes de 
investigación 

Dos secretarias 
Un documentalista 

Subtotal 

Fondos Naciones Unidas Fondos PNUD 

Total I960 1981 Total 1980 

Otras fuentes 

1981 Total I960 1981 

125 3*00 59 600 65 700 
88 330 42 000 46 200 

213 500 101 '600 111 900 

25 900 12 300 13 600 

25 900 12 300 13 600 
51 800 24 600 27 200 
25 900 12 300 13 600 
25 900 12 300 13 600 

51 800 24 600 27 200 103 600 49 200 54 400 

reuniones 

Subtotal 

Do Viajes 

Participación de fun-
cionarios en activi-
dades de pianificai 

60 000 30 000 30 000 

60 000 30 000 30 000 

ción 20 000 10 000 10 000 

Subtotal 20 000 10 000 10 000 

Eo Publicaciones 90 000 45 000 45 000 

Subtotal 90 000 45 000 45 000 

Total 265 300 126 200 139 100 fcöeeefci » s s a 60 000 30 000 30 000 213 600 104 200 109 



RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ILPES PARA EL BIENIO 1980-1981 

(En US}) 

Fondos Naciones Unidas Fondos PNUD Otras fuentes 
Total 
General 

Total 1980 1981 Total 1980 1981 Total 1980 1981 

Total 
General 

I. Dirección y Ejecución 51 800 24 600 27 200 239 600 119 200 120 400 314 200 150 800 163 400 605 600 

II. Capacitación 298 100 141 700 156 400 1 147 000 546 000 601 000 113 500 54 000 59 500 1 558 600 

n i . Asesoría 313 200 148 900 164 300 365 700 174 000 191 700 820 400 404 800 415 600 1 499 300 

IV. Investigación : _ - - 669 600 -322 000 347 600 - - - 669 600 

V. Cooperación 265 300 126 200 139 100 60 000 30 000 30 000 213 600 104 200 109 400 538 900 

Total 928 400 441 400 487 000 2 481 900 1 191 200 1 290 700 1 461 700 713 800 747 900 4_872 000 


