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1» Antecedentes 
El Curso Nacional se inició el 23 de julio de 1973, bajo los auspicios 
del Gobierno de Nicaragua, con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de Cooperación Técnica (OCT), 
el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) 
y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)« Colaboran además 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso 
(CIAP) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Insutrial (ONUDI). 

El curso fue diseñado para impartirse en dos etapas, una primera 
hasta el lo. de septiembre referente a las especialidades de planifica-
ción y la de proyectos, tanto en el área económica como en la social, y 
una segunda del 3 de spefciembre en adelante, que se dedica a planes 
operativos anuales. 

2. Obletivos de la segunda etapa del Curso Nacional 
sobre Planificación v Proyectos 

El programa de actividades del Comité Coordinador de la Planificación 
Nacional incluye la elaboración de un plan operativo para 1974. En vista 
de ello, el Gobierno de Nicaragua, con el asesoramiento de las Naciones 
Unidas, estimó conveniente que el Curso Nacional finalizara con la cele-
bración de mesas redondas, clases y seminarios referidos precisamente a 
planes operativos anuales; el objetivo principal de esta etapa del curso 
es capacitar en esa disciplina a quienes dieron cima con éxito a la primera 
fase del curso y en comparar la experiencia de Nicaragua con la de otros 
países en la elaboración y ejecución de planes operativos anuales. De la 
exposición sobre la experiencia de Nicaragua se harán cargo funcionarios 
del país, con la participación de los grupos nacionales de trabajo que 
formularon el Plan de Acción Inmediata para 1973* 

Simultáneamente se proporcionará a los alumnos que asistieron a la 
primera fase del curso conocimientos sobre las técnicas, problemas y apli-
caciones de los planes operativos anuales. 

/El intercambio 
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El Intercambio de experiencias sobre este tana se hará en mesas 
redondas, y la capacitación de los alumnos a base de clases y seminarios 
de trabajo.. 

3. Aspectos de organización y programa de estudios 

Durante eres semanas se-celebrarán ocho mesas redondas sobre aspectos 
globales (6) y sectoriales (2), referentes a los siguientes temas: 

1) Consideraciones generales y objetivos de los planes operativos 
anuales 
Análisis del papel de los planes operativos anuales dentro del 
proceso de planificación, y particularmente como instrumento 
para el alcance de las metas de largo plazo, adecuando su instru-
mentación a las necesidades coyunturales. 

2) Presupuesto económico 
Concepto general de los presupuestos económicos, con énfasis 
especial en su utilización para predecir la evolución futura de 
la economía, teniendo en cuenta los efectos de las políticas 
macroeconómicas. 

3) Metodología en el plan operativo anual 
Comparación entre los métodos econométricos y los directos enfo-
cados a la preparación de los presupuestos económicos y de los 
planes operativos anuales^ Ventajas e inconvenientes de cada 
uno de los procedimientos. 

4) Política financiera y monetaria y sus instrumentos en el plan 
operativo anual 
Instrumental monetario y financiero que puede utilizarse para 
la realización de los planes de corto plazo, en sus aspectos 
globales y sectoriales. 

5) Política fiscal v sus instrumentos en el plan operativo anual 
Papel que representan los gastos e ingresos públicos dentro de 
los planes operativos anuales, con especial énfasis en la rela-
ción que tienen con los presupuestos fiscales y por programa. 

/6) Política 
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6) Política de comercio exterior y sus instrumentos.en el plan 
operativo anual 
Utilización de la política de comercio exterior para los obje-
tivos de los planes operativos anuales, con especial estudio 
del impacto de las medidas a adoptar sobre la economía en su 
conjunto» 

7) Política de empleo y sus instrumentos en el plan operativo 
anual 
Políticas de empleo, con análisis especial de las que resulten 
de situaciones coyunturales, y del desempleo estructural; posi-
ble impacto en las mismas del progreso tecnológico, 

8) Política agrícola y sus instrumentos en el plan operativo 
anual 
Concreción en el corto plazo de las políticas estructurales 
que se requieren para aumentar la productividad, aumentar y 
diversificar los saldos exportables, y proseguir el. proceso de 
sustitución de importaciones. 

Las mesas redondas se iniciarán con una exposición general sobre 
el tema a cargo de un experto de Naciones Unidas que actuará como mode-
rador. Un funcionarlo del Gobierno de Nicaragua expondrá a continuación 
la experiencia nicaragüense sobre el tema tratado. Con base en ambas 
exposiciones se Iniciará un intercambio de opiniones al respecto. 

Para hacer posible la participación plena de los alumnos asistentes 
a la primera parte del curso en las mesas redondas, las clases y semina-
rios de trabajo requeridos se impartirán durante las mismas tres 
semanas. 

/4. Horario 
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4. Horario 

Hora Lunes Martes 
e . . 

Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Primera semana-(3-8 de septiembre) 

8-10 Clase Masa 
Redonda 
(1) 

Clase Mesa 
Redonda 
(2) 

Clase Mesa 
Redonda 
(3) 

10-12 Semina-
rio 

Secunda 

Semina-
rio 

semana (Í.0-Í5 de septiembre) 

Semina-
rio 

8-10 Clase Mesa 
Redonda 
(4) 

Clase Mesa 
Redonda 
(5) 

Clase 

10-12 Sepina-
rib 

Semina-
rio . - < .' • • ; 

Tercera semana (17-22 de septiembre) 

8-10 Mesa 
Redonda 
(6) 

Clase Mesa Cláse 
Redonda 
(7) . 

Mesa 
Redonda^ 
(8) 

Clausura 

10-12 Semina-
rio 

Semina-
rio 

Semina-
rio 


