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Antecedenteis 
1. En la segimda reunión de funcionarios de planificación de los países del 
CDCC, que tuvo lugar en Jamaica del 29 de mayo al 2 de junio de 1980, se propuso y 
accorüó que el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPEf 
organizara en Granada un curso de capacitación en planificación para funcionarios 
y expertos antes de la tercera reunión de funcionarios de planificación que se 
realizaría en dicho país. En cunplimiento de dicho mandato, el Director de la 
Oficina de la CEPAL en Puerto Espafía encargó al Dr. George Reid, de Barbados, que 
elaborara material detallado para el programa del curso de capacitación propuesto. 
2. Además, se había contratado al Dr. Reid para que llevara a cabo un estudio 
de los siete territorios miembros del Mercado Común del Caribe Oriental (MCCO) 
a fin de establecer cuáles eran sus necesidades de capacitación en el campo de la 
planificación. Por lo tanto, al elaborar el programa para el curso de Granada 
pudo basarse en sus conclusiones del estudio de las necesidades de capacitación. 
Por esta razón, se resolvió que el curso de capacitación tratara de mejorar la 
capacidad institucional de planificación en tres planos, a saber: 

a) a los encargados de formular decisiones en el plano político y los funcio-
narios de alto nivel, a quienes debería proporcionarse orientación sobre 
el papel, objetivo y utilidad de la planificación para la formulación y 
ejecución de políticas sociales y económicas; 

b) a los funcionarios técnicos de los organismos centrales de planificación, 
a fin de ayudarles a conocer y utilizar las técnicas y mecanismos de 
formulación y ejecución de planes; 

c) a los funcionarios técnicos de ministerios, departamentos y organismos 
encargados de formular los programas sectoriales, a fin de facilitar la 
coordinación de sus actividades con aiquéllas del organismo central de 
planificación. 

3. Los f\ancionarios de Granada estuvieron de acuerdo en el método antes seña-
lado, por lo que se procedió a planificar el curáo sobre esta base. 
Objetivos 
H. El principal objetivo del curso de capacitación de Granada consistía en 
proporcionar a los participantes una apreciación básica del papel de la planifi-
cación en la elaboración y ejecución de programas de transformación social y 
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económica. Se pretendía que los participantes recibieran instrucción sobre la 
finalidad y metodología de la planificación y sobre los instrumentos y técnicas 
de elaboración y ejecución de ̂ planes, y que se les proporcionara una evaluación 
crítica de la forma en que los gobiernos del Caribe han utilizado estas metodo-
logías, técnicas y mecanismos en el último tiempo. Se esperaba asimismo que, en 
el curso de las conferencias y discusiones, los participantes identificarían los 
problemas concretos con que tropezaban en la planificación y que se les ayudaría 
a concebir posibles soluciones. 
Arreglos institucionales y de organización 
5. Se convino con el Gobierno de Granada en que el curso se realizaría en im 
período de diez días incluidos dos fines de semana. Este arreglo tenía por objeto 
facilitar la participación de funcionarios de alto nivel a quienes podría resul-
tarles difícil ausentarse de sus labores diarias, permitiéndoles asistir a las 
reuniones de fines de semana. Inicialmente se previó que el curso se realizara 
en mayo de 1981, lo que resultó imposible por una serie de razones. Con el tiempo 
se fijó para los diez días comprendidos entre el 19 y el 27 de septiembre de 1981. 
6. CEPAL e ILPES proporcionaron un apor'te financiero para sufragar el costo de 
los honorarios, viáticos y pasajes aéreos del coordinador del curso y de dos 
instructores. Sin embargo,-se esperaba que participarían en el curso fimcionarios 
de planificación de otros países del MCCO, para lo cual se cursaron las invita-
ciones pertinentes,, .Se pidió a la Oficina del PNUD para, el Caribe Oriental que 
sufragara el costo de la participación de.representantes del MCCO no procedentes 
de Granada. En definitiva, de los países del MCCO, sólo Santa Lucía envió un 
representante al curso. También participaron dos representantes de Suriname. 
7. Los principales instructores del curso fueron Trevor Farrell, profesor de 
economía de la Universidad de las Indias Occidentales, St. Augustine, Trinidad y 
Tabago y Ornar Davies, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y 
Económicas de la Universidad de las Indias Occidentales, Kingston, Jamaica, El 
coordinador del curso, George Reid, dictó clases sobre el alcance y objetivo de 
la planificación, el papel de los proyectos en los planes de desarrollo y el uso 
de la información macroeconómica en la planificación. Fitz Francis, experto en 
política fiscal y administración financiera del PNUD, que cumple funciones en la 
secretaría del MCCO, dictó clases sobre planificación financiera y la relación 
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entre el presupuesto anual y el plan y sobre la experiencia del proyecto de plani-
ficación multisectorial. de, las Naciones Unidas del cual, había sido coordinador, y 
jefe de proyecto. El ayudante especial del Presidente del ILPES» . Edgar Ortegón» 
asisti6 en calidad de observador y dio vina charla sobre experiencias recientes 
de Brasil y Chile en materia de planificación. Supervisó el curso en nombre de 
la CEPAL Trevor Harker, asesor económico regional de la Oficina de CEPAL en 
Puerto España, en tanto que Silboume Clarke, Director de la Oficina de Puerto 
España, asistió al primer día de reuniones. El curso fue inaugurado oficialmente 
por Selwyn Strachan, Ministro de Movilización del Gobierno Revolucionario Popula-
de Granada.. . . . 
Estructura y contenido del curso 
8. Debido a que se carecía de información previa sobre la experiencia, el grade 
de instrucción y los cargos ocupados por los participantes en el curso, resultó, 
relativamente difícil.planificar con exactitud los temas que abarcaría el curso 
de capacitación para funcionarios de planificación. Se esperaba sin embargo que 
asistiese una serie de altos funcionarios que asesoran a los encargados de poder 
elaborar las políticas, además de funcionarios técnicos del Ministerio de Planifi-
cación y de los Ministerios encargados de los programas sectoriales. Antes de 
adoptarse una decisión definitiva sobre el contenido del curso, la Oficina de la 
CEPAL en Puerto España informó que sólo asistirían tres alunaios no granadinos 
-uno'de Santa Lucía y dos de Suriname. El coordinador y los instructores del curso 
acordaron que, en definitiva, el contenido del curso debería basarse en alguna 
definición de los principales problemas que obstaculizan el proceso de desarrollo 
de Granada y tratar de señalar a los participantes el papel que debería desempeñai 
la planificación en su solución. Al respecto, hubo consenso en que uno de los 
principales problemas que impedían el efectivo desarrollo de la planificación en 
el Commonwealth del Caribe era la falta de un conocimiento claro de la naturaleza 
y fxjnciones del proceso de planificación por parte de los funcionarios administri.. 
tivos de mayor jerarquía, 
9. Por lo tanto, se consideró que habría que aprovechar la presencia de funcio-
narios de la mencionada categoría para centrar la atención específicamente en el 
papel y finalidad de la planificación y ofrecer una explicación detallada de la 
metodología de la plcóiificación. Al respecto, se consideró que el curso era una 
oportunidad de abandonar el método tradicional de capacitación horizontal y 
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adoptar un criterio más vertical que abarcara personas con' distintas responsabili-
dades y competencias dentro del sistema. En síntesis, se convino en que uno de 
los objetivos fundamentales del curso sería elaborar un método más integral para 
abocarse a la planificación nacional. Se reconoció asimismo que, a la luz de las 
distintas experiencias y preparación de los participantes, posiblemente un método 
de charlas formales no lograría que todos ellos interviniesen de manera efectiva. 
Por lo tanto, se acordó emplear otros sistemas pedagógicos tales como dividir a 
los participantes en grupos pequeños a fin de examinar problemas especiales y 
distribuir material relativo a temas determinados. Finalmente, y lo que es más 
importante, si bien se aceptó que como temas generales el curso debería abarcar 
una introducción a los objetivos y función de la planificación, las técnicas de 
planificación y cuestiones relacionadas con la ejecución de planes, los instruc-
tóres deberían decidir el contenido de las distintas charlas después que hubiesen 
podido determinar con exactitud quiénes asistirían a ellas. El esquema preliminar 
del contenido del curso figura como anexo I. 
Evaluación y conclusiones 
10. El curso de capacitación de Granada debe concebirse como un experimento en 
el desarrollo de un método de capacitación en materia de planificación de base . 
amplia. Procuró específicamente dar comienzo a un proceso de interacción entre 
las personas que intervienen en la planificación en distintos planos de la estruc-
tura g\±iernamental. Al participar en un proceso de charlas y discusiones, los 
asistentes se vieron estimulados a reflexionar sobre los problemas prácticos del 
método y del criterio para tratar de alcanzar, objetivos de política específicos. 
11. La idea original fue que las sesiones de fin de semana permitiesen a los 
instructores entablar un diálogo de fondo con altos funcionarios administrativos 
y técnicos. 
12. No obstante, sólo el primer sábado asistió un número,suficiente de funcio-
narios administrativos de alta jerarquía. Como' consécuencia de ello, se cancelaron 
las actividades que se habían planificado para las dos reuniones que deberían 
realizarse en día domingo. El contenido fundamental del curso fue entregado én 
las sesiones que tuvieron lugar entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre de 
1981 y a las que asistió un-promedio de dieciséis técnicos.medios, principalmente 
del Ministerio de Planificación. En general hubo bastante diálogo entre los parti-
cipantes y los encargados de dirigir las deliberaciones.- Sin embargo, el 
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/y 
principal problema que deberá resolverse para aumentar los efectos de los cursos 
que puedan dictarse en el futuro es el de alcanzar un nivel efectivo de partici-
pación de funcionarios de alto nivel, 
13, Al término del curso se entregó a los participantes un cuestionario solici-
tándoles que lo llenasen a fin de poder realizar una evaluación objetiva de los 
resultados. El anexo II contiene una copia del cuestionario y un análisis de las 
nueve respuestas recibidas hasta el momento de elaborarse el presente informe. 

o 
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Anexo I 
ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL CURSO 

A. Introducci6n al objetivo y fimciSn de la planificaci6n 
Al Planificación del desarrollo -margen y alcances- George Reid 
A2 Justificación y beneficios de la planificación - George Reid 
A3 Metodologías de planificación - Trevor Farrell 
AH Estrategia de la planificación: a) Reseña de los esfuerzos recientes en la 

región - Trevor Farrell 
.. „ b) Mesa redonda _. , 

A5 Los proyectos y el plan -relación entre ambos- Géorge Reid 
B, Técnicas de planificación 
B1 El viso de los indicadores macroeconómicos en la planificación - George Reid 
B2 Preparación de una serie estadística básica para la recopilación de datos 

de planificación y el análisis de información - George Reid 
B3 Instrtiraentos de planificación - Formulación de las políticas nacionales y 

sectoriales - Omar Davies 
B4 Estilos de planificación anternativos en América Latina - Edgar Ortegón, 

ILPES 
B5 Política fiscal y planificación - Fitz Francis 
B6 Planificación regional y global - Ornar Davies 
B7 Proyecto de planificación regional multisectorial de las Naciones Unidas -

Fitz'Francis 
C. Ejecución de planes 
C1 i) Estructura orgánica para la planificación - Trevor Farrell 

ii) Evaluación de las estructuras orgánicas utilizadas en el Caribe - mesa 
redonda 

C2 Recursos humanos necesarios para la planificación - Trevor Farrell 
C3 Relaciones entre la elaboración del.plan y su ejecución: vigilancia y 

revisión - Ornar Davies 
D, Conclusiones 

Mesa redonda sobre los métodos apropiados para Granada - todos los 
instructores, 
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Anexo II 
CUESTIONARIO DE EVALUACION 1/ 

El objetivo del presente cuestionario es conocer sus puntos de vista y observa-
ciones sobre la utilidad del curso. Esto nos ayudará a planificar futuros cursos 
de esta naturaleza. . . . 

Se ruega responder a las siguientes preguntas: 
1. • ¿Estima usted que el curso ha sido generalmente útil para 

a) proporcionarle conocimientos básicos sobre la planificación? 
Sí 8 No 1 

b) ayudarle a resolver problemas con que tropieza en su trabajo? 
Sí 9 No O 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el contenido general del curso? 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Satisfactorio 
d) Insatisfactorio 

3. ¿Qu§ opina sobre las exposiciones de los instructores?'̂  
a) Excelentes 
b) Buenas 
c) Satisfactorias 
d) Insatisfactorias 

4. ¿Qué sección del curso estima usted que fue presentada de manera más 
efectiva?* 
a) Introducción al objetivo y función de la planificación 
b) Técnicas de'planificación 
c) Ejecución del plan 

5. ¿De qui manera estima usted que debería mejorarse el curso?'̂  
a) Aumentando él nOméro de charlas 
b) Mediante una mayor interacción del grupo 

V El número que aparece al lado de cada alternativa indica el número de 
respuestas recibidas, Al elaborarse el presente informe se habían recibido nueve 
respuestas, 

V Algunas personas dieron respuestas múltiples a algunas preguntas, de ahí 
que el total de respuestas sea superior a nueve. 
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c) Distribuyendo más material 
d) Examinando más detenidamente planes de desarrollo reales 

6. ¿A qué aspecto de la planificación desearía usted que se diera énfasis en 
cursos que se dicten en el futuro? 
a) Objetivo y función de la planificación 
b) Técnicas de planificación 
c) Ejecución de planes 

7. ¿Qué opina usted sobre la organización del curso en general? 
a) Excelente 
b) Buena 
c) Satisfactoria 
d) Insatisfactoria 




