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I NTRODUCC ION 

1 L a s ropidas alteraciones de la situación económica munditii ocurridas 

entre 1973 y 1974 , hicieron sentir sus efectos fuertemente en el ritmo 

de crecimiento de la economía costarrícence y en las condic iones g£ 

nerales en que esta se desenvolvía. 

2.- Ese hecho modificó de manera sustancial los pUzos y el énfasis en la 

consecwción de los metas que recien habfan sido propuestas en el Plan 

Nacional de Oesarrollo para el período 1974 - 1978. 

3 ,- Ante tales circunstancias, la Oficina de Planificación Nacional y 

Política Económica inició un nuevo tipo de actividades tendentes a 

orientar la política económica y social dentro de los grandes lineamieji 

tos del Plan, tomando muy en cuenta el contexto de la coyuntura eco 

nomica internacional. 

4 ,- Pue así como nacieron los llamados " informes de coyuntura por 

medio de los cuales seíj#eíit« vincular la situación económica inter 

na, su situación y previsible aVolución ôti el corto plazo, con los cam 

bioŝ  coyunturales que se suceden a nivel mundial. 

5.- Veamos seguidamente como se gestaron esas tareas dentro del proceso 

general de la planificación costarricense y por qué senderos nos ha 

conducido esa experiencia que lleva ya tres oños y que, para nosotros 

ha significado una prometedora manera de alcanzar coherencia en la 

formulación de !Q política económica dentro del marco de la acción 

del Plan Nacional de úesarrollo . 
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LA.COYUNTURA K Q N Q M I C A INTERNAC IONAL Y SU REPERCUSION E N 

LA E C O N O M I A COSTARRICENSE ; La experiencia del 1973 - 1974 

6.- Lo situación económica mundial acusó alíeraciones profundas en 19/3 

y 19/4 . La crtsis del sistema monefario internacional se agravó desde 

pricipios del período y dio origen a una nueva devaluació;? del dólar 

'̂ e los Estados Unidos de América y a reajustes entre esta divisa y las 

demás monedas de intervención en el comercio mundW • incluso la 

flotación de tipos de cambio llego' a ser uoa práctica corriente. A 

esos acontecimientos se sumaron, posteriormente, los efectos de una 

fuerte alza de precios en el mercado de materias primas bÓS'cos y de 

petróino , por causa de la cual se produjeron severas distorsiones en 

las corrientes conscrciales y financieras. 

7 .- La çrisis planteó múltiples aspectos y consecuencias insospechables 

para los países no productores de petróleo o que dependen en alto grado 

de la importación de esa fuente de «^nergía. Asif^'W^iO/'dentro de los 

más afectados, la magnitud de ios perjuicios fue bastante desigual pero 

con implicaciones más pro'̂ undas para los paTses en desarrollo. 

B ,- Los fenómenos económicos que tuvieron lugar ©a el ámbito mundial 

incidieron directamente sobre ¡a economfa de Costa Rica a virtud de 

las caracterrsticas propias de fsta, según se explica en los párrafos si 

guientes. 

Dependencia del exterior 

9.- La economía costarricense es notablemente abierta hacia c" exterior , 

como lo confirman plenamente los indicadores que luego se consignan. 
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IO9- Las importaciones representan más de la cuarta parte de la oferta total 

dp bípnes y servicios del país ; aproximadamente una tercera parte de 

la producción nacional se coloca en los mercados mundiales ; el ahorro 

externo financia alrededor del 4CP/o de la inversion realizada en el pafs. 

Un elevado porcentaje de las importaciones costarricenses corresponde 

a bienes de capital / de ellas depende el nivel de inversión; otro por-

centaje - también elevado - corresponde a la importación de materias 

primas y bienes intermedios, de ¡os cuales depende la producción in-

terna y , por So tanto, !a actividad economica. Ademas , una parte 

sustancial de las restanfes importaciones (las de bienes de consumo ) 

está por artículos indispensables para mantener el nivel de vida de la 

población del país, 

11.- La inflactín internacional sn reflejo' sobre la economfa costarricense : 

los precios de los bienes importados habitualmente por el país tuvieron 

un incremente promedio de 2B'/o anual en les años 1973 y 1974. 

Este aumento repercutió sensiblemente en los niveles de precios inter 

nos, cuyos fndices al por mayor mostraron incrementos de 2éP/o en 1973 

y de 4Cr/O en 1974 mientras hasta 1972 ao superaban el 6% UHUÜI. 

12.- El efecto del alza de los precios internacionales no sô reflejo en el 

pafs exclusivamente a troves de los bienes irpportados ; cuando se 

en los mercados externos el precio de los bienes costarricenses se produce 

una presión que induce incrementos en las cotizaciones internas. 

13.- También repercute en la economía nacional !a elevación de las tasas 

de interés en el mercado mundial, no solo porque incida fuertemente 

en e! servicio ds la a'suda exterior, sin,; p:.r suanf-o ha obligado, además, 

a aumentar las tasas internas, con lo que ss afectan los costos de producción. 
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A uge de ias exportaciones de produci-os primarios 

La tasa de crecirrlenío de bs pífses índusfríalizados consfi-u^e el prind 

pal facfor en las variaciones de! volumen / de los precios de las expor 

teciones de productos primoríos. » La aira tasa de crecimiento de fales 

pafses es ur.a de iasprineipaSesfsausosdel auge expenmenfodo en \os úlHrrtos 

años por las exportaciones de bienes primarios f entre los cuales ss 

encuentran, desde luego^ las más importantes exporf&ciortss de Cos''a 

!CG, 

La Inflacson mundial acelerada^ ÍG inestabilidad de ios tipos ĉ e cambio 

y la consiguiente preferencia por mantener existertsia de bienes ¡ñas 

que dinero , contribuyeron también al auge de las exportaciones da 

productos primarios . Como resultado de esto^ entre 1971 y l?/'^ les 

importaciones ( excepto petróleo) de los países de la üCDE^ procedeji 

tes ce los países en vías de desarroHo , se incrementaron en un 2 5 % 

en cuonto a volumen se refiere^ y an mos de 5(?/o en lo que atañe a su 

valor en dolares de los Estados Unidos» 

AuíTiento del nivel mundial de precios 

Son mucha, las causas generadoras de! proceso snflasionGrfo que tan 

fuertemeni'e efecto al mundo, en espselcl dorante los últimos rr̂ eses d?. 

{973 y ]974, Entre Igü posibíss causas ccncomifantes conviene destn 

esr Sas ssgüsesitss i 
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í) La acumulación de elevados déficit en la balanza de pagos de los 

Estados Ueidos, con elevada incidencia sobre los gastos realizados 

.^rdnte la guerra de Viefnan, Dadas las caracterfsitcas especiales 

de ese país , los mencionados déficit se traducfan en importantes 

aumentos de la liquidez intemacionol, con lo cual se generaba una 

fuerte presión sobre la producción de bienes y servicios. 

ii) El colapso del patro'n oro internacional, en parte como consecuencia 

de! exceso de liquidez mundial, lo eual trafc una ssçuelo de mo_ 

vimientos cambiarlos, en algunos casos especulativos , ffâro siempre 

causantes de ¡ncertidumbre. 

iii) La escasez de ?nater¡as primas, derivada de lo rigidez de la oferta 

de muchos sectores, frente a una demanda que aumentaba rápidamente. 

ív) La escasez mundial de aUm^ntos, que comenzó a manifestarse en 

1972, en alguna medida comc resultado de sequías que afectaron 

a la producción mundial. 

v) La crisis petrolera, que se presentó a finales de 1973 pero que no 

afectó a Cr.sta Rica sino a partir de los primeros meses de 1974, 

Connotaciones de la crisis petrolera^ 

I ? . " La crisis petrolera incidió no sólo en los precios de los combustibles (y 

con ellP lo^ bienes y servicios que ios utilizan en sx> producción) 

sino también en los de una serle de derivados, entre los cuales tienen 

especia! Importancia los productos plásticos ^ las fibras síutetifos y ios 

fertilizantes. 
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13e- En {-orno a esios í5iHmos es útil señalar que no solo han aumentado sus 

precios y , consecuentemente^ se han afectado negativamente los costos 

de la producción agropecuaria, sino que, incluso existe escasez de ellos 

en el mundo, lo cual pone en peligro ta! producción» 

La explotación y el mercado del petróleo se •caracterizaron"', , sn el pasado 

por eí dominio que efercfan foces'.eorapoñfas integradas, lo cua! perjudicaba 

tonto a los países productores como a !os consumidores de esa fuente de ensergío 

Est© produtto aumentó sustanciaíinente. el volumen de su participación QD ai 

mercado de energía durante el lapso ds 195G a 19/0, cuando los pre«:os decU 

%aron cerca del 5CP/o con respecto a los productos manufacturados. ahí 

que se pueda considerar lógica la acción de la OPEP en cuanto a incrementar 

los precios de los hidrocarburos ; inclusive, se puede observar que la disninj; 

ción de los precios relativos de ese producto venía induciendo su consumo 

exagerado. 

19,- Es cierto que la elevación ds los precios dei petróleo y de otros produc 

fes pn.narios ha contribuido a ia inflación de los países desarrollados ; 

pero sy influencia en ese fenómeno no se debe sobreestimar, por cuanto 

las importaciones de esos bienes representan toío i»?s3- mínima parte 

de las importaciones totales de dichos países, 

20,- Las altas tasas de inflación de ios países industrializados ss transraitiecon 

al comercio internacional. Los precios de los productos qus estos exportan 

con destino a las naciones en desarro!io particularmente bienes de capital 

y manufacturas subieron con la infiacscn interina, 

2 1 P r o b a b l e m e n t e si aspecto mas desagradable de !a inflación munc'lsi se denvo 

ds incertidumbre que provocó respecto de bs futuros niveles ds precios y 

de ia díflcuiíad para todos los países, de mansíar sas balanzas de pagos y ¡as 
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' ••• .'coffíent-es de capJ ía l , 

22-° La persistente inflación internacional dependió primordialmented® fac 

tores Internos de los pafses avanzados. Los esfuerzos de éstos por controlar 

la inflación bien pudieron reducir sus propias tasas de crecimiento y , 

en consecuencia^ su demanda de importaciones procedentes de los pafses 

sn vfas de desarrollo « Sin embargo , aún con un crecimienfo rráaibajc 

en ios países desarrollados^ se puede esperar que la inflación siga siendo, 

por algún tiempo mas^ una característica d&l ambiente Internacional. 

Reces! 6n 

23®'" Lo señalado anteri ármente constituyó un grave peligro para la economía 

mundial y especlaíemnte para les países en vías de desarrollo, pues ias 

medidas antiinflacionarias que adoptarían los pafses industrializados se 

tradujeron en una disminución del ritmo de actividad económica de ias 

naciones desarrolladas, con la consiguiente aminoración de ¡a demandada 

por los bienes primários producidos per las naciones no desarrolladas. 

24.- Este efecto negativo, que impllcarfa para Costa Rica una baja en las 

exportaciones - factor dinámico en el desarrollo económico-, vencfría 

a sumarse a posibles factores depresivos internes, cuyo efecto mas elocuente 

lo es la incertidumbre en el campo de Sa inversión privada, 

25»-" Es del caso señalar que un posible efecto negativo en las exportaciones 

costarricenses podría provenir no scio de una disminución en 'a actividad 

económica de les países industriuUzados, sino también como consecuencia 

de medidas adoptadas f̂ or los otros miembros del Mercado Común Centro 

Americano^ encaminados a combatir incrementos de precios o a disminuir 

su brecha de balanza de pag-js. 
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2Ó.- El rápido crecimienío experimenfado hasía 1972 por las economfas de los 

países industrializados ceso obrUptomente en el segundo semesft® de 1973 

y se convirtió en la precipitada cafda de la producción real en casi todos 

ios pafses. 



NECES IDAD PE iMCORPGRAR EL A M A LIS iS COYUMTURAL ENi LA EVA-

LUAC80N DE LOS PLAhES Y E N LA CR i ENTAC iO i v DE LA POLIT ICA 

ECC?-JO/VI¡CA 

27.- De lo expuesto sobre lo coyuntura de 1973-1574, se deduce que 

la crisis éconónico internacional afecto de r . - i ú i t i p l e s formas o la 

econonrifa interna ; sin Gn'¡bargo y pese a la magnitud de esos pro 

blemas, eí país pudo mantener su crecimiento económico en 1974 , 

aunque disminuyó la tase de incremento anual. En eí segundo se 

mestre de ese año se observaron claros indicios de que el ritmo de 

de expansión económica podría deteaerse a corto plazo, en espe-

cial en los rubros de exportación tradicionales. 

20.- La expansión del producto interno bruto se debió especialmente al 

crecimiento de los sectores industrial y de la construcción^ los cua 

les tuvieron un incremento considerable en el volumen físico de pro 

ducción. La expansión de estos sectores compensó claramente el 

estancamiento registrado en el sector agropecuario. 

29.- El ingreso real del país, por su porte, fue afectado por la evolu -

ción desfavorable de los precios internacionales. La pérdida en 

le relación do los términos de intercambio fû e considerable;, dedo -

cue tuvo una disminución de casi 15% respecto al nivel de 1973. 

Por !• tanto, eí ingreso reel se mantuvo al nivel deí afío 1973. 

3C.- Ante este pcnorcfna por el que atravesaba la oconomía mundial y 

les repercusiones que a nivel interno sufría el país, se vio la nace 
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s!dad de evaluar el Plon Nacional de Desarrollo quo reden se hobra 

puasío en vigencia pare el perrodo 1974-197Co Era. evidente que 

la crisis internacional hobíc afectado sensiblórnente el ritmo de crec_[ 

miento de nuestra eccnoíriTa y,por ende ,̂ los plazos en la consecución 

de les motas del Plan, exigiendo una rápida reorientación de ía polJT 

tico econórrico. 

31.- El instrumento quo se escogfo pare enfrentar les nuevas táreos que íe 

coyuntura internacional í e in-ponfa al cpcrato pÍGnífieodor, fue el 

" infomie de coyuntura 

32o- En efecto, desde 1975 la Cf ic ina de Planificación Nacional y Polftl 

ca Económica ha venido utilizando los infon-ios do coyuntura cono " 

instrumentos que le permste tornarle el pulso c la situación económica 

nacional e internacional, considerando de ostc los efectos inmediatos 

y los probables que efercerón influencia en nuestro pafs. 

CONTEiMDC Y A L C A : \ C E S DE LOS INFVTü\:ES DE COYUNTURA 

33.- El ¡nforrrie de Coyuntura os uno de los instrumentos quo so utlüzcn ~ 

dentro del proceso de planificación de corto pSczo y que reflofa, en 

su amplitud y calidad explicativa, los requerir.:ientossde informccíón, 

descripción y oxpliceclón de lo que ocurre en la actividad económi-

ca, social o institucional de la sociedad, que el proceso de planifi-

CGCWD ~en su conjunto necesite pora una adecuada efccución. 

34', - Tiene cono objetivo describir y explicar la situación en que se en -

cuentrs la socíedod en un r.:o¡r.ení-o, obarcc períodos breves Q intenta 

por tanto describir y sácplicsr ias actividades econór/.iccs que ¡c estruc 

tura do ¡G sociedcd rr.onifiesi'G en un perfcdo definido. En eonsscuen 
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cía, no opunta oi estudio y explicación cousal de los fenomenos es-

tructurales sino que define su campo en la descripción de les manife¿ 

taciones estructurales y en la cs<plicaci6n de las interrelaciones mu -

tuas que se generan entre éstas. 

35.- De esa concepción se infiere que el Informe de Coyuntura es un Ins-

trumento global;, que cbarca todos los comportomientos manifiestos de 

la estructura de la sociedad ; por tonJjo r^u ie re que su realización 

sea obra confunto de distintos especialistas en ciencias sociales^, lo 

cual significa que un enfoque Inter-disciplinario es lo mós adecuado 

para su laboracion. 

3ó.- Sirve al proceso de planificación como un lostrumento de control y 

de previsión. De control de las medidas adoptadas a instancias de 

las autoridades gubemcínentaies o del sistema de plianifícaclón; y de 

previsión del comportcmiento de les voriables que tenderían a «liirse 

de Ja del Imitación Impuesta por lo prospectiva de la sociedad y por 

la necesidad de lograr las metas de ¡os planes de corto y de medlono 

plozos -

37.- Desde luego que el Informe de Coyuntura no debe considerarse una -

panacea o Debe comprenderse que el Inferme de Coyuntura como to 

díK y cada uno de los Instrumentos de la planificación, debe ( y ob 

¡etivcmente así sucede ) supeditarse al contexto en que es utilizado 

y su desarrollo correspondera al dascarrolfo institucional de la sociedad 

que lo uti l ice. Esto significa que la técnica anunciada c^mo neutrc^ 

pierde tal celldcd al ser efecutcdc en un espacio determinado, y des 

pues de su desarrollo histórico que a su vez condiciona todo lo ante-

rior. 
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38.- Aún cucndo pora un ¡nforrr.c de coyunfura general deben concurrir 

a su realización disHntos especia lisias, esto confunción ínter-discí-

plincría debe ser precedido a su vez por estudios de los campos pa£ 

f-iculcres que significcron la materia prima pera reolizar la síntesis 

f inal, que constituye el Informe de Coyuntura Generol , a ser cono-

cido por los más altos autoridades polTticcs de una Sociedad. 

39.- El InfonTíC de Coyunturo Económica se describirá seguldomente/defón 

dose aclarado que por sF soio no representa ai Informe General^, pe 

ro aceptando simultônean,ente que es en el ccmpo de las Ciencias-

Sociales donde mas se ha avanzado en este aspecto. 

fc;ETCDOLOGlÁ PAR/. UR-I I:-;F0R;V:E DE CCYU'^ÍTURA E C 0 N 0 A / ; I C A 

4-0.- El objetivo que persiQue este tipo de informo es el de describir y ex 

plicor la situación en que so encuentra la oconoí. ra, pora lo cuol 

define los campos a abarcar en el estudio y perfodo por considerar 

que rorc vez es ísenor que un rries y que tcr.ipocc .se ccncibc sea 

moyor de seis meses,, esto porque se deben estudiar y explicar bósi 

ccmente el comportamiento de las vajriables quo ofrecen una conduc-

ta no esperada e independiente de la estacionalldad en la evolución 

de la economFa. 

4 1 . " Evi den tem ente;, los pasos que conducen a la prcpcracicn de! Informe 

no necesariamente son coincidentes con los de presentación de ésta, 

pues mientros ai primero se- ordena porc aprender el conocimiento de 

le recíldad^ el segundo so ordena para mosiTor ees conocImleDto ob-

tenido en forma ciara, consistente y explicativo. 
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42.- El primer paso m la preparación del Informe es definir los campos = 

que aborccró el estudio, y para esto se sugiere una clasificoción que 

pretendí ser lo suficientemente amplia como para poder interpretar 

la situación global y lo sufíctentemente especíTica como para que no 

se diluya el estudio particular y concreto que algunas variables re -

quieran. 

43.- Un campo básico que abarca el Informe de Coyuntura Económica es 

el referente a la situación do ¡os recursos productivos; campo al cual 

se le asigna una gran importancia;, esperando obtener del estudio que 

se hcgo;. las principales variaciones sufridas por aquéllos en el perfo 

do. Se tiene entonces que estudiar : a) población, y por tanto = 

población económicaírsenfe activa, poblacnón ocupada, desempleo, -

etc, ; 

b) recurscx naturciles.g y conocer por tanto que esta sucediendo en 

cuanto a la frontera cgrfcola, a las reservas forestales; y , en -

general, en la i ncorporaciói de recursos naturales al proceso pro=-

ductlvo, dando un ccrccter dincf^iicr) n estç onólisis; v 

c) recursos de capital, y en esto basicamente se- trata de registrar 

el desarrollo tecnológico que se estóiefectuando y al consecuen 

te mejoramiento en la eficiencia del proceso productivo. 

44-.- Enseguida cabed cmalisis de la evolución de los indicadores macro 

económicos en una constante desagregación de estas variables que va-

ya aumentando la calidad eícplicativa de los comportamientos observa 

dos . Este análisis debe hacerse enfrentando sir..ultáneamente las co 

rrientes de productos e ingreso, pora posterionaente integrar ¡a evolu 

clon registrada en el proceso de ahorro-inversión y en les flujos fi-

nancieros . 
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45.- Tcmbíén, y como so onoto cnteriormeníoi- e! "InfonriG de Coyuntura 

es un insfrumenío analitico. del proceso de picníffcacíón, y como tcl 

debe supeditorse al conícsíío en que se le ufíí íza, y pora esfe ccso 

el coníexto en que se desenvuelve la economía obliga a considerca-

la conducta observada por agentes económicos que, estando incorpo-

rados en el marco de anóllsis anterior, ameritan un mayor y mes pro-

fundo estudio. Es el ccso del Sector Publico y del Sector Extemo, 

que progreslvomente ocupen una mayor pcrte del total de la actividad 

económica, además del carácter estrategíco que para el desarrollo re-

presentan esos sectores. 

Aé . " Luego de haber distinguido las principales interrelaciones internas y 

detectados los logros obtenidos, ademas de la persistencia en elgunos 

problemas, se intenta uno síntesis que contenoc estos puntos y los 

explique globalmente . 

47.- A partir del momento en que so logra elaborcr: dicha síntesis, los 

técnicos encargados deben intentar integrorse a grupos interdisciplina 

rios y someter las conclusiones particulares del campo económico, a 

¡c cowpatibilizaciôf} global que interpretare infegralmeníe los fenóme 

nos últimos que conforman la situación presento de la sociedad. 

Como resulta evidente, para poder efectuor análisis de la coyuntura 

económica que se afusta al esquema anteriormente expuesto, se r ^ u i e 

re de una Información estadística cuantitativa y cualitativamente supe 

ríor a la que generalmente se dispone. 

49,- De todos rnodos^ se puede trabaíor con ¡a información existente en 

materia de estadísticas, pero sería bastante deseable que en forma si 
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muitánea a Ia incorporacion de la rnet-odclosTa de los Informes de 

Coyuntura, se ínícícrn ' GÍaboración y ordencmíento de esfcdísfíccs 

en un verdadero Sistema Macíonal de indicadores Economices, 

proveyera de la información en forrna oportuna, cohereníe o integra 

dora de los cmbitos del acontecer econômico seíeccionados« 

50 . " Ademas, el esquema de analisis sugerido impone coino un requisito-

para su realización una coordinación interinstitucional dentro del Sec_ 

tor Publico bastante mas efectiva que la que estemos acostumbrados a 

llamar como tal. E»ige tanbsén un acercamiento entre los planifica 

dores y el Sector Privado, que es una fuente valíosfsífna de informa-

ción . Para todo esto deberán utilizarse instrumentos de obtención 

de información estadística que descubro las interrelaciones de impli-

caciones que subyacen a los voríacfones observadas y que pemlfen -

apl icar las , y usar otros instrumentos tales como encuestsss de coyun 

tura que indiquen la intencionalidad de ios agentes económicos. 

Como se puede opreciar/ les necesidades do información no sélo son 

cuantitativos sino también cualitativas. 

51.- A la inversa de la elaboración, en la presentación, la síntesis final 

se antepone como capítulo introductorio,adelantóndose en él la evo 

lución de la economía, caracterizando los principales logros y pro-

blemas, y destacando las interrelaciones de les variables que les per 

miferon. 

52.- Luego se presenta el analisis tai como en la elaboración; esto es, in 

dicando la evolución en ios recursos productivos, en el producto, en 

el proceso ahorro-inversión, en los flufos fincnciercs, en el sector pú 

blicoy^ne! sector externo. 
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53,-" FinalmenfeV se cgregc un capífuio de conclusiones que Inferrelaofcne 

con mayor grcdo de dsfai!®", los mcvimieníos ocurridos, permifa evo -

luar les políticas cdcptados/ y preven los comportamientos que pue 

den resultar distintos a los previstos. 

COiNCLUSIOMES 

54» La coyuntura econômica internacional ejerce influencia directo en los 

pafses que, como Cosía Rica, presenta un aíío grado de apertura eco 

nomica. 
Esa influencia repercute, consecuentemente,'en los planes nacíoncles 

de desarrollo los que han de ser revisados a la luz de los combios y 

alteraciones econóniicos que se van sucediendo, especialmente en cucn 

to a los plazos de consecución de les metes y en la orientación y ei 

énfasis de la política econcmica. 

55 . " Se requiere por tanto de un instrumento de lo planificación de corto 

plazo <|ue permita ir afustando la política oconomica a los objetivos 

generales que socisccd m no ínipuesru, ios quu u su vwz íiOn sido 

plasmados en los planes nacionales de descrroHo^ 

Ese instrumento , que ha sido probado con cierto grado de ef ic iencia 

en les actividodes de planificación de Costa Rica, es el "Informe de 

Coyuntura", 

Pera la puesta en practica de ese instrumento, se requiere de un efi 

cionte aparato estadístico y de un equipo tccnico especializcdo que c.;;r 

analice y proponga medidas de política acordes con los combios coy un 

furales que se van produciendo en le economía, medidas que deben en 
mercarse dentro de los grcndes linecmientos de! picn nacional de desc 
rrollo con e! objeto de ir conformando ef estilo de desarrollo deseado. 



TEMA B) 

EXPERIENCIAS RELAC IONADAS C O N LA I N T E G R A C I O N DE 

ASPECTOS SOCIALES E N LA P L A N I F I C A C I O N 
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EXPER8ENCÍAS RELAC IONADAS C O N LA INTEGRACSON DE ASPECTOS SO-

CIALES E N LA P L A N I F I C A C I O N 

En la planificación, el concebir parcelas diferenciadas para la eco-

nomfa y para el desarrollo humano o social es hoy difilcil de aceptar, aun 

ante ¡ustificaciones de carácí^er analTíico. Lo que se llama "aspectos so-

ciales de la planificación" no es oíra cosa que un intento de considerado 

dos los aspectos relacionados con la dignidad de la persona humano como 

ajenos al aparato productivo y sin vinculación con él. 

Esta separación, en donde además se suele privilegiar como más 

importante al crecimiento económico, tiene quizás su origen en la revolu-

ción industrial, en donde " lo social" parecía reservado a la caridad parti-

cular de sociedades civiles o religiosas. 

De algún modo, y con el transcurso de los años hasta nuestros dTas, 

esta separación cambió de connotaciones, pero se mantuvo. La magnitud 

de los llamados problemas sociales hizo a la caridad privada totalmente 

insuficiente pora atenderlos, y apareció el Estado como el responsable casi 

exclusivo para enfrentarloi. 

Este esquema ha tendido a generalizarse y perpetuarse en muchos 

pafses de Occidente, donde las tareas de la asistencia social son puestas 

exclusivamente en manos del Estado; en tonto que la empresa privada es 

responsable del desarrollo económico, y sote del desarrollo económico, 

Costa Rica no ha sido una excepción en ese sentido. 

Podrfam^s afirmar que, hasta nuestros días, Costa Rica ha tenido 

un solo "plan nacional de desarrollo"; Se trata de un esquema de desarrollo 
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natural donde e! dominio de nuestras riquezas naturales más accesibles dio 

origen al desarrollo agrícola, y la necesidad posterior de modernizar la 

economia dio origen a la industrialización, proceso que se da con una 

alta protección del Estado y que se orienta a sustituir importaciones de 

bienes de consumo. 

El desarrollo "natural" que hasta ahora hemos tenido no puede con-

tinuar» El agotamiento de ia frontera agrícola por una parte, el agota-

miento similar de la frontera industria! " fác i l " por otra, y los muchos mi-

les de costarricenses que no disfrutan de los beneficios deí desarrollo, obíí-

gcn a plantear un nuevo estüo de desarrolle. 

En la etapa de desarrollo "natural" los problemas sociales aparecen 

desvinculados del desarrollo economic©. El Estado se hace cargo de la 

política social, y en una primera fase parece pensarse que, si se atienden 

debidamente Jos problemas de salud y educación, los problemas sociales 

tenderán a desaparecer. Por esta vía, Costa Rica llega a gastar en la 

década del 70 cantidades proporclonalmeníe iguales o superiores c muchas 

países desarrollados ( % del PIB) en educación y salud, y sin embargo los 

problemas sociales se agravan y se hace más complejos en muchos aspectos. 

Esta división tácita, pero muy real en nuestro desarrollo, que deja 

al Estado la tarea social, abrió un amplio campo en el país al paternalis-

mo estatal, existiendo así una actitud conforme a la cual el Estado pre-

tende darle todo a los ciudadanos, y e'̂ stos, a su vez, parecen esperarlo to 

do del Estado. El desarrollo de este paternalismo estatal, y lo arraigado 

que se encuentra en muchos ámbitos de nuestra sociedad, constituye uno de 
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los principales obstáculos para lograr el cambio de esHio de desarrollo que 

procuramos. 

Exisfen ejemplos en nuestro desarrollo actual,no obstante en donde en 

funciones reservados fundamentalmente al Estado, como ia protección de la sa-

lud, se hcndado enfoques diferentes, no paternalistas, y donde, con participa-

ción de comunidades, empresas, gobiernos locales y el Estados© ^cn (agrado re 

sultados sorprendentes» 

Se conoce con el nombre de "Hospital Sin Paredes", por ejemplo, a 

una nueva modalidad de prestación de servicios medico-asistencia les, que con-

siste en que dentro del área de atracción de un hospital, todas las unidades me 

dicas se constituyen en extensiones de la consulta extema deese establecimten 

to en las cuatro especialidades básicas: cirugfa, gineco-obstetricia, pediatrfa 

y medicina interna. 

En otras palabras, los pacientes, en vez de desplazarse de sus luga 

res de residencia hasta el Hospital, para ser atendidos en la Consulta Ex-

terna, esperan la visita del especialista o del médico general al Centro de 

Salud más próxima a su domicilio: Pueden ser trníndos allT mismo, o refe-

ridos al Hospital según el caso de que se trate. 

El Centro de Salud es atendido permanentemente por personal de en 

fermeria de nivel auxiliar, que visita les domicilios de todos y cada uno 

de los habitantes del área rural realizando actividades preventivas domicilia 

rias tales como: vacunaciones, educación en salud, primeros auxilios, con -

se jos de nutrición, planificación familiar, detección de enfermos, etc. 

Esta experiencia def Hospital sin Paredes, conforme al nuevo Plan Na 

cional de Desarrollo 1978-1982, será extendida a todo el país, y de igual 

modo se Iniciarán esfuerzos similares en otros campos como lo educación, el 

>ierno local, etc. 
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La econornTa, separada dol mGjor0míeni-o social, habfa desarrollado 

en su compLortamienf-o una desvtnculación cada vez mayor del desHno so-

cial del pofs, confribuyendo asi a hacer más diffci! el alcanzar mejores n_í 

veles de ¡usHcía. Por cierf-o> al igual que con el ejemplo que mosframos 

en el secíor público, la empresa privada costarricense Hene algunos casos 

imporfanfes de participación, distribución de beneficios y compromiso so-

cial , que son de mucha importancia pora el nuevo estilo de desarrollo que 

se propicia. 

La Nuevo Poirtica Social 

Lo que ahora buscamos y propiciarnos es un estilo de desarrollo in-

tegral en .donde el hombre aparece como obfeto deí desarrollo. Es el ser 

humano el único destinatario legrtimo del esfuerzo de r.recirrlento de un 

pueblo, y es de esta concepción de estilo da desarrollo que surge el com-

promiso ineludible entre crecimiento y ¡usticia social. 

j 
i! 

El compartir los esfuerzos del trabajo y los beneficios de! creci -

miento ©s algo en que todos parecen estar de acuerdo. Lo que Importe 

para asegurar el cumplimiento del obfetivo es el método, la forma en que 

buscamos el nuevo desarrollo. AquT es donde surae, para nuestro estilo 

de desarrollo, un Estado al servicio de la comunidad y del me¡oramient» 

constante de los recursos humanos que la componen, un estado subsidiario 

a la acción de la comcnidac! organizada, y un apoyo a empresas de tro-

bajadores como un medio de favorecor a los grupos más pobres de nuestra 

sociedad. Por tanta, un F.stado impulsor de las organizaciones populares 

y de la participación. Un Estado impulsador do ia P+omoclón Humana, Só 

U un estilo de desarrollo con si hombre como sujeto y como obíeto puede 

dar sentido a nuestra democracia y rescatar nuestros valores, 
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Tradicionalment-e, en Cosfa Rica, como en muchos otros pafses, la 

polTííca social se ha considerado como separado de la poíTi-ica económica. 

El estilo de desarrollo integral que ahora se propone no permite esa divi-

sión. Lo polTtica social, por otro lado, no puede ser una responsabilidad 

exclusiva del Gobierno que debo atenderse a través del gasto público. Tam 

poco puede separarse de la polTtica econo'mico. Es una responsabilidad de 

todos, que debe atenderse a través de la participación en todos los niveles. 

La participación popular es la única vTa posible para el desenvolvi-

miento de una sociedad que realmente satisfaga las necesidades de todos sus 

miembros. 

La participación popular implica la extensión c!e la democracia del 

ámbito político al económico, no con medidas radicales y rápidas, sino co-

mo resultado de «fíferentes acciones que paulaíinarnente desarrollan la capa-

cidad en el trabajador de la capitalización, h oportunidad de invertir en 

actividades productivas, y una actitud de responsabilidad por los problemas 

de !a empresa^ y dñ In sociedad en general. La creación de empresas 

laborales es una de las acciones que puede conducir al paTs al mejoramien 

to de la democratización económica. 

Las empresas laborales son estructuras productivas que ofrecen nue-

vas posibilidades para la acumulación de capital por si obrero; un mecanis 

mo automático de distribución equitativa de utilidades, y la participación 

de los trabajadores en gestión empresarial. Las acciones de esas empresas 

serón de propiedad individuo! de los trabajadoros. Los factores de la 

producción serán remunerados conforme a su contribución al producto de 
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la empresa, y el beneficio de explotación remanente será distribuido entre 

los trabajadores conforme a las horas laboradas por cada uno. 

Cuando hablamos de participación no nos limitamos al trabajador y 

los grupos populares. Se incluye también la responsabilidad social de! em 

presarlo. El logro del 3íen Común no puede descansar únicamente en los 

programas estatales. El Estado debe alentar y respaldar proyectos y medios 

de involucrar y responsabilizar a! empresario para que aporte sus talentos 

a la solución de problemas sociales. 

En definitiva, la nueva polftíca social aspira o lograr, en un es-

fuerzo común, la igualdad de oportunidades para todos, igualdad tendente 

a llegar c satisfacer las necesidades básicas que pormitan el adecuado dsso 

rroHo del hombre. Las necesidades básicas materiales las hemos definido co 

mo salud, nutrición, viviendo, trabofo estable y participación ce los tra-

bajadores en la propiedad de medios de producción. Las necesidades bá-

sicas espirituales que deseamos privilegiar son: educación, libertad, parti-

cipación, recreación, paz y seguridad. 

^ 

No hay razón para que la organización de! aparato productivo no 

pueda irse adaptando, también de manera gradual, para satisfacer las nece 

sidades aquT definidas como básicas al desarrollo del hombre. Pensamos que 

si esto se logra, el desarrollo sí tiene un sentido claro. 



TEMA C) 

/^LGUNQS COMENTARIOS EN RELAC iON C O N LA EXPERIENCi/^ DE LA 

V I N C U L A C I O N DE PLANES / LARGO, M E D I / N O Y CORTO P L A Z O EN 

COSTA RfC/̂  
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A L G U N O S COMENTARIOS E N RELAC ION C O N L/̂  FXPERíENCjA DE LA 

V I N C U L A C I O N DE PLANES / L A R G O , M E D I A N O Y CORTO PLAZO EN 

COSTA RICA 

L ANTECEDENTE.. 

1. Fase Inicial -:'el Procedo de Planificación (Prín.er Plan Nacional de 

Desarrollo y lo;: cspect-os de le íntef^ración Centroamericana) 

Desde principios del año 1965 Co-fo Rica conjunt-omente con lo- demás pa-

Tses centroamericanos terminaron de elaborar sus prin.eros planes de desarrollo 

económico / social de mediano pla^.o ~ los cuales posteriormente fueron 

evaluados por un comité ad-hoc conforma a lo señalado en la carta de Punta 

del Este 

Ln formulación de los planes de medcnc pla^^o tuvieron como objetivo fun-

damental dar oriento clones llenera les y cuantifícar las metas que Jebran regir 

el desenvolvimiento de los distintos sectores de la economPa costarricense y 

de los demás paTses del área durante los próximo*; años; asTcomo también defi-

nir la poirtica general a adoptarse y señalar proyectos concretos a ejecutarse 

en esa primera etapa. 

3/ 
La Misión Conjunta de Programación para Centroamérica — recomendó que 

1/ Plan de Desarrollo Económico y Social de Costa Rica 1?65-196 í. Oficina 
de Planificación, Presidencia de la República. Abril de 1966, 

y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Costa 
Rica 1965"196J. Informe presentado a l Gobierno de Costa Rica por el Co-
mité -^^D-HOC. Agosto de 1966. OEA Washington D . C . 

^ Ltneamientos de un í'rocrama de Traoajo para la? actividades de Pbn i f i ca " 
ción 1966 •¡967. Enero de 1966. Misión Conjunta de Programación para 
Centroamérica. 
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para fraducir esos planes en acción no bartaba con disponer del marco general 

ya configurado, se reguerfa además, en printer férmino, asegurar una más es-

trecha relación de los aspecfos operativos de ejecución y financiamíenfo con 

los programas ya elaborados y , en segundo lugar, establecer mecanismos de 

svaluación y control de resultados que permitan orientar no sólo los futuros tra-

bajos de planificación, sino la ejecución misma de esos programas. 

Los aspectos señalados corre-pon d fan a una tarea de corto plazo i la que 

se recomendaba darle prioridad para asegurarse de que el esfuer-'O ya realizado 

tuviera resultados concretos y que la planificación cobrara mayor arraigo en los 

(
. distintos sectores de la administración pública. Por otra parte, se recomenda-

ha como iguolóente necesorio abordar los trabofos de larco pb loque le dieran 

j continuidad a la planificación, sobre la base de proyectar la transformación de 

las economías centroamericanas, no ya sobre la base de uno planificación na-

cional oue podrfa resultar contradictorfa con la integración de las mismas, sino 

de acuerdo con una estrategia centroamericana que permitiera avanzar hacia 

la unidad económica del istmo. 

En smtesis las labores de planificación deberfan centrarse en dos aspectos 

fundamentales: asegurar a corto plazo fa ejecución de los planes ya elabora-

dos, y darle continuidad al proceso de planificación mediente la formulación 

de una estrategia de largo alcance para el desarrollo conjunto de Centroamérica, 

la cual estaría enfocada hacia la consecución de tres objetivos generales: 

a ) Atenuar los eíectos desfavorables de la dependencia casi exclusiva 

de factores externos a aue están sujetos actualmente las econornTas centroame-

ricanaf, mediante lo creación de una mayor dinámico interna y el desarrollo "fe 
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un comercio infernacional obre bases má̂  amplia? y estables. 

b) La tran formacíon de la estrucfura bá ica nacional de los economra? 

cenfroamericanas, para la formación de la unidad económica del Istmo, en corr 

diciones que aseguren el crecirr.iento eí^ui librado de los paTses. 

c ) Goranfiznr la participación de mayores sectores de la población en 

los beneficios del progreso económico y e l proceso de desarrollo social y po-

lítico, medíante cambios en las relaciones de producción y una mefor distribu-

ción del ingreso. 

A la luz de esos crandes objetivos y para concretar s i esfuerzo sobre unos 

cuantos problemas básicos dentro de la estratsgic de largo plazo, se plantearon 

los siguientes programas C3 nivel centroamericano: 

Programas de Inversiones Públicas 

Un Programn de Reformo /Agraria 

Un Pragrnmn de industria lizaclón 

Un Programa de Comercio Exterior 

Un Programa de Investigación Selectiva de Recursos Naturales 

Un Programa de Reforma Educativa 

y finalmente el fortalecimiento institucional de la integración cen-

troamericana mediante disposiciones tendentes a la Ubre circulación 

de personas, bienes y capitales entre los Estados del Istmo. 
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2. Comentarios o |c Fose Inicial 

De lo expuefef-o anferiormenf-e se desprende que en una primera etapa el 

proceso de p lan i f i cac ión nac iona l estuvo oríentado fundamenta ¡mente a la for 

mubción de planes de desarrollo de mediano plazo, pero sin configurarse 

dentro de una estrategia olobol de desarrollo de largo plazo. Los resulta-

dos de este último enfoque no pasaron de ser para el futuro inmediato en 

términos generales, sanas intenciones, en visto de que los planes y pro-

gramas de desarrollo de mediano y corto plazo, que en lo sucesivo se for-

mularon en Costa Rica- no sólo no se conformaron tomondo en cuenta unn 

estrategia global :!e largo alcance a nivel centroamericano, como se habfa 

^ recomendado, sino que tampoco no se formularon tomando en cuenta una 

I orientación bien definida en cuanto n objetivos y metas de larc;D plazo, a 

1 nivel nacional. 

El enfoque unilateral aue se sipuió ,:;Gra trator los problemas de b 

integración económica centroamericana, circunscrito por lo reneral a 

ciertos sectores importantes de la economrc, tales como el industrial, y b 

no participación activa y permanente de los Ministros de Planificación en 

los asuntos del desarrolio en el ámbito centroamericano, fueron entre otras, 

las causas que redujeron a simples reuniones de empresarios y Minirtros de 

economía de compleja tarea del desarrollo económico y social del área, y 

desvincularon b formulación de los planes y programar, nacionales de corto 

y mediano plazo de la toma citaría de decisiones en matería de integroción 

económica centroamericana. 

Mientras los Ministros de economía del Area Centroamericana negociaban 

cuotas de participación de !G industria textil centroamericona, los planes nacio-

nales de desarrollo de los cinco países contemplaban por separado la inclusión 

de fuertes inversiones en ese campo para nbastecer el Mercado Común Centro-

americano. 
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En lo interno la desvinculación enfre los planes y la acción ha sido tam-

bién ardua tarea que ha tenido que enfrentar en forma permanente b Oficina de 

Planificación Nacional. 

Hacer corresponder la toma de decisiones en materia de polftica econó-

mica, o de la ejecución de programas o proyectos, con lo recomendado en bs 

planea nacionales de desarrollo de mediano y corto plazo y con los -¿studios, 

orientaciones y previ'iones para el Inrco plazo, es una labor que si bien es 

cierto ha visto sus frutos, todavía está muy lejos de haber oícanzado an tér-

minos cualítativos, un ¿rado satir.factorio paro el desarrollo económico y socio! 

de nuestro pois. 

No obstante las observaciones anteriores, s i impuho inicial de las tareas 

de planificación, se tradujo en una cierta capacidad y experiencia para b 

formulación de planes de desarrollo, ¿e contó además con un acervo impor-

tante de información estadfstica para la preporoción de informes, planes opera-

tivos de corto phzo, y el estudio de alternativos de desarrollo e«onómico de 

Costa Rica —) y lo que es más importante, se logró institucionalizar la ela-

boración de planes y programas de inversión pública para el mediano y corto 

plazo, y los correspondientes a los sectores más importantes de la economTa, 

tales como el industrial y el agrncola. 

4/ Alternativos del Desarrolfo Económico de Co ta Rica en el medionoplazo. 
La opción más neseaiale y la pauto para su oscooencin . Departamento de 
Pbnes o Inr'jO y mediano phzOo Oficina Plonificasiónj. junio 
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• Las Planes de Desarrollo 1969-1972 y 197^1-1982 

El Plan de mediano plazo 1969-1972 — presenía una serie de previsiones 

aue reflejan el comportamiento de b economra, combinándola con la informa-

ción de la experiencio y las expectativas derivadas de las medidos que si 

propio pinn establece. Las previsiones serán ^n definitiva la expresión numé-

rica de los objetivos del plan. 

Se destoca la estrechr relación que ex:.:te on hs pravisiones de! desarrollo 

económico del paTs y el plan del Sector Público para los años l!969=]97'i. Esta 

relación -señóla el documento-, se acentúa en nuestro paTs por el importante 

pape! que fuera el Estado como productor de bienes y servicios, como inver-

sionista y como distribuidor de diferentes rubros de consumo, a í, prácticamente 

no exi'te un sólo aspecto de las previsiones aue no lleve impITcito una deter-

minada acción del Sector Público. 

Por otro lado son muchos los aspectos que en el Plan de! Sechar Público 

están directamente determinados por las previsiones hechas sobre el comporta-

miento de la economPa, vinculando de e^ta manera las previsiones del deso-

rrollo económico y social del país a los planes del jector Público en e l me-

diano plazo. 

5/ Previsiones de! Desarrollo Económico y ioc ic l :9Ó9-=197*; y Planes de! 
Sector Público. Tomoí ¡ y !i marzo de ^970. Oficina de Planificación , 
Presidencia de Sa Reoública de Co'.ta kicn. 
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E! Pbn Nacional de Desarrolb ]97A-]97B, infanta hacer uno formulación 

concreta de Ias aspiraciones cJe nuestra sociedad, y hoce énfasis en que para 

llevar a cabo la estratepin y las metas propuesta? se requerirá el apoyo de 

todos los sectores sociales. La materialización del Plan no depende del Go-

bierno de la República -señala el documento-, sino de todos los costarricen-

ses, El Plan debe ser una empresa común, r,o lidaria mente asumida por !a so-

ciedad en su conjunto. Sin emabarfo el pian no presenta opciones ni meca-

nismos concretos J e como lograr esa mayor pnriicipación popular en b formu-

lación y ejecución de !o3 planes nacionales de desarrollo. 

Tonto ef pian de modiano plazo 1 Vóy-Icorrio e l correspondiente c 

V/74"-]?78 no contemplaron le inclusión de programa- Especrficos debidamente 

elaborados de manera que se permitiera en ol corto plazo traducir ios obietf-

vos y metas de mediano plazo en realizaciones concretas. Esta fue otra de 

las causas aue al parecer incidió en la desvinculoción entre la occión y el plan. 

I Hace aloún tiempo b Oficina de Planificación ha venido llevando n cabo 

Í
diversos evwnryi — con lo participación ds importantes profssionnles técnicos 

y políticos del pafs, y con el propósito de obtener consen'o obre los diverso'-

problemas naciomles y la proposición de las soluciones correspondientes. Lo 

que permitiera también b preparación de ¡os pbnes de desarrollo de mediano 

pbzo dentro de una vi ion del largo plazo que oriente b acción futura a se-

guir en cuanto a los problemas económicos y sociales del paTs se refiere. Ejem-

plo de ello es b inclusión en ios tmbajcS ie planificación de bs perspectivas 

é/ Simposio "La Costa Rica del Año Dos M i l " Documentos. Ministerio de 
1 e tul 

Costa Rica '5 977. 
v^üitura. Juventud y Deportes, Departamento de PubHcacfones,- San ,bsé, 
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del desarrollo regional y urbano, recurriendo al enfoque espacial, esfo es, 

a cómo se relaciono una sociedad con los recursos que encierra su terriíorio y 

cómo se establecen las reTaciones dehesa misma sociedad sobre dicho territo-

rio. Se han realizado estudios globales con un enfoque espacial, que ofrece 

opciones alternativos de desarrollo para Costa Rica en los próximos 20 años^par 

tiendo del análisis de los suelos y de sus formas de uso, tecnología aplicada,ba 

sándose en estudios hechos sobre su potencial y finalmente en consideraciones 

sobrejg población esperada para esos años. Existe ai parecer consenso acer-

ca de que el futuro del país debe basarse sobre el recurso que meíor conocemos, 

la tierra, lo que nos obliga a buscar formas más adecuadas de utilizarlo. Este 

y otros problemas camo el de la educación nacional hon sido ob¡eío de estudio 

y análisis dentro de una visión de largo plazo^ que or iente la formulación y 

ejecución de los plcnes de desarrollo futuros del pafs, 

íl. EL E N F O Q U E ACTUAL 

La planificación de largo, medicno y corto plazo no tiene sentido en 

tanto no se comprende que son partes o etapas de un mismo proceso. 

El "Plan de Largo Plazo" a nuestro entender, debe ser el marco de 

referencia que oriente las acciones y los esfuerzos del desarrollo económico y 

social del país en un período no menor de 20 años. Debe reflejar una evalua-

ción de las perspectivas del desarrollo del paTs en el largo plazo, para orientar 
~ 

entre otras cosas, las decisiones en materia de inversión tanto del Sector Públi-

co como del Sector Privado. Se estimen de muy p©ca utilidad las proyecciones ^ 

de largo plazo que sobre el consumo, la inversión, las exportaciones y otras i 

importantes variables de la economTa se hagan; pero se cree firmemente que pa 

ra tener una visión o perspectiva de largo alcance se debe tener también un c^ 

nocimienfo completo de toc'os los recursos y potencialidades del pafs, para 
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enhentarre n la solución de los problemas que se hayan identificado como prio-

ri j-arios y darles solución ndecuida en el ¡c.rpD plazo. 

Sobre b base J e estas orientociones de largo plazo deben fopfnubrsa t-an-

to, h estrategia de desarrollo económico y ocial comc las previsiones de la 

economfc y de la ncfivi-'ad gubernamantnl para ol mediano pjozo. j:e han 

identificado proc,ranas especrficos do medr^no piazo que formarán porte del 

Plan Nocional de Desarrollo 1-7/ í y C í , con el ¡^rado ds detalle necesario pe-

ra desagregarlos posteriormente en proyectos y acciones concretas cuya reaH = 

zación se horra efectiva en e l corto plazo. 

A los ya. tradicionaltís programas como el agropecuario, el industrial, e l 

de educaciónf salud y v iv ienda, =e han incorporado otros como e l de recursos 

naturales renovables, e l de la reforma administrativa, el de la promoción hu= 

mana y el de ciencias y tecnolo.c,Ta, que ;ennlan que e l enfooue actual esiá 

orientado fundamenta lr.ente a un aprovechamiento cada vez mayor de ios re-

cursos humanos y naturales del paTs, y n un m3(oramiento integral del indivi-

duo .̂ ue lo capacite para participar y tomar decisione-; adecuadamente en ía 

identificación, solución y ejecución de bs problemas del desarrollo nacional. 

En el enfoque actual resulta de v i ta l importancia la participación activo da 

toda lo población de manera nue las metes propuestas y los medios para nlcan-

f.arla senn definidas por consenso general y con la participación de todos. 

Otro aspecto de r;ran importancia dentro del "enfo'.iue actua l " es a l cuo 

se refiere a b vinculación de los pbnes y programas de desarrollo nacional de 

br^o y rr.ediano pinzc, con los objetivos '-enerales de b íntorrac iá i econó-

mica centroarnericona. ?orn ta Íes efectos conví sne identificar áreas, programas 


