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Presentación 

Dentro de los objetivos del Sistema de Cooperación y Coordinación entre 
Organismos de Planificación de América Latina y el Caribe, el presente 
docvonento constituye una síntesis de las actividades realizadas por los 
cuatro programas básicos del ILPES. 

Las actividades adelcUitadas han obedecido a los acuerdos, mandatos y 
solicitudes formales de los gobiernos. Sin descuidar las áreas tradicionales 
de trabajo, el plan de acción refleja en cierta medida, las prioridades y 
necesidades más inmediatas de asistencia técnica por parte de los gobiernos 
en el campo de la planificación económica y social. De esta manera, el 
ILPES cumple con el objetivo fundamental de servir a los gobiernos y 
fortalecer la integración y cooperación regionales. 





I. PROGRAim DE SERVICIOS DE ASESORLI 

De acuerdo con las solicitudes de los gobiernos, el Programa de Servicios de 
Asesoría realizó las siguientes actividades durante 19313 

1. Brasil 

a) Estado de Minas Gerais 

Cmpliendo con los términos del Convenio suscrito entre ILPES y SEPLAN, 
se adelantaron las actividades necesarias para consolidar el sistema de infor-
maciones para la planificación y» en especial, el perfeccionamiento de las 
cuentas regionales del Estado. Asimismo, se continviará cooperando con la puesta 
en marcha del Plan de Mediano Plazo 1980-1984, a través de la elaboración de 
políticas de corto plazo, de la definición de programas presupuestarios, y del 
establecimiento de sistema de seguimiento y control de programas y proyectos. 

b) Región del Nordeste 

Be continuó la cooperación que ha venido prestando la CEPAL con el apoyo 
del ILPES al Instituto de Planificación Económica y Social (iPEA) en Brasilia, 
en la formulación de políticas de industrialización para la Región del Nordeste 
con énfasis en la definición de la acción del gobierno i^especto a los complejos 
industriales. 

c) Estado de Piauí 

Se encuentranen su etapa final las negociaciones con la Secretaría de 
Planificación de Piauí y el PHÜD para la firma de un proj^ecto de cooperación 
técnica, perfeccionar y consolidar el sistema de planificación estadvial. 

2. Colombia 

El Proyecto sobre Planificación del Desarrollo Urbano y Metropolitano de Cali, 
continuó sus actividades de asesoría, capacitación y cooperación horizontal. 

Se han identificado tres áreas prioritarias para las actividades de 
asesoramientos 

i) políticas y mecanismos para la organización y operación del Area 
Metropolitana de Cali; 

ii) políticas e instrumentos para el ordenamiento territorial de C^li 
y del área metropolitana de Cali5 y 

iii) presupuesto por programas. 
La cooperación horizontal se centró en los aspectos relacionados con la 

adopción y puesta en marcha del sistema del catastro municipal de Cali y con 
el control de proyectos de inversión. 

/3. Ecuador 
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3.- Ecx;ador 

Se inició el proyecto de Asésoria a la Comisión de Estudios para el desarrollo 
de la Cuenca del Rio Gfuayas (CEDEGE) destinados a la elaboración de un Plán 
Regional para el desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas, Esta cooperación está 
eranarcada dentro de un Convenio firmado entre Ik CEDEGE y el Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

El proyecto se compone de tres fases: tina de diagnóstico que se inició en 
julio de 1981 y finalizará en abril de 1982, Una segunda corresponde a un plan 
de acciones- inmediatas vinculadas con la construcción de la represa de DAÜLE-
PERIPA, el trasvase de agua., a la península de Santa Helena y otros macroproyectos 
de CEDEGE, La . tercera fase corresponde a la formvilación de un plan de desarrollo 
regional con .énfasis en la identificación de. piroyectos complementarios y re-
comendaciones deiacción en los aspectos institucionales y de financianiiénto. 

•' ' Haití^ - • 
f 

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, cooperó ení 

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 des 
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 des 
i) diseño de sistemas y técnicas de evaluación de programas y piHDyectosj 

ii) diseño de mecanismos de control y reajuste del Plcin; 
iii) entrenamiento en servicio de los técnicos locales, 

5. Nicaragua 

En conjimto con la Subsede de la CEPAL de II6::ico, el Instituto cooperó con 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de la Reconstrucción 
Nacional de la República de Nicaragua en la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de desarrollo agropecuario. Con este objeto, se firmó 
un acuerdo de cooperación técnica por un año de duración, sobre la base del 
Convenio de cooperación técnica ATN/SF-1774-NI celebrado entre el Gobierno de 
Nicaragua y el BID, 

/6, Panétmá 
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S. Fcinamá 

A solicitiíd del Ministerio de Planificación y Política Económica y mediante el 
apoyo del PNUD, se organizó un Seminario-Taller sobre "Informes Económicos de 
Coyuntura" - 9 de noviembre al 4 de diciembre. 

7, Venezuela 

A solicitud de CORDIPLAN se colaboró en la formulación y aprobación del proyecto 
de planificación integral del desarrollo municipal (VM82~009) en colaboración 
con PUUD-DTCD-CEPAL y la Asociación Venezolana de Cooperación Intermunicipal 
(AVECI). 

A solicitud de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) se asesoró 
a la Gerencia de proyectos especiales en materia de planificación para la 
creación del Sistema Regional de Planificación. 

II. PROGRAim DE CAPACITACION 

Durante 1981, segundo año y final de la VI Fase del Proyecto ILPES, el Programa 
de Capacitación realizó un gran esfuerzo para dar la más amplia cobertura geográ-
fica y temática a sus ciirsos. Esta línea de trabajo implicó necesariamente seguir 
fortaleciendo los convenios de colaboración vigentes y concretar otros que estaban 
en proceso de negociación. 

1. Cursos Intornacionales en la.Sede del ILPES 

Curso Central de Planificación,, mención en Planificación Global y 
Política Económica 

Organización y realización; ILPES/CEPAL/CEWDEC/CIENES 
Duración; 30 semanas. Desde el 20 de abril al 

13 de noviembre 

b) Curso Central, mención en Planificación Regional 

Organización y realización; ILPES/CEPAL/ISS/CECADE 
Duración; 30 semanas. Desde el 20 de abril al 

13 de noviembre 

c) lll Curso Internacional de Planificación Social 
^^Sanización y realización; ILPES/CEPAL/UIIICEF 
Duración ; 10 semanas. Desde el 6 de abril al 12 de junio 

/2, Cursos 
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2, Cursos Nacionales en países de la región y Espafk 

a) Brasil • 

i. Curso de Planificación del Desarrollo Regional (Brasilia) 

Organización y realización; ILPES/CRNDEC 

Duración y fecha ; ' 12 semanas, 8 septiembre al 27 noviembre 

ii. II Curso de Planificación Sociál (Brasilia) 

Organización y realización? ILPES/CENDEC/HTICBF 

Duración y fecha ,: 8 semanas, 31 agosto al 23 octubre 

b) Costa Rica 

Curso de Planificación y Política Económica y; Social 

Organización; ILPES/OFIPIAIT Duración y fechas 19 semanas, 18 mayo al 25 de septiembre 

c) Honduras 

Curso de Planificación y Proyectos 

Organización; ILPES/CÜNSUPLAIÍE Duración y fecha; 10 semanas, 20 abril al 26 de junio 
d) Panamá 

Curso- seminario sobre Política Económica y Desarrollo Regional 

Organización; ILPES/MIPPÉ 
Dilación y fecha; 3 semanas, 1 al 18 de diciembre 

e) Paragviav 

Cwso de Planificación de Corto Plazo 

Organización; ILPES/STP 
.^ración y fecha; 8 semanas, 15 junio al 7 de agosto 

/f) España 
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f) España 

Curso sobre Problemas v Procesos del Desarrollo en América Latina 

Organización; ILPES/ICI^ . 
Duración y fechas 6 semanas, 26 octubre al 4 de diciembre 

3. Apoyo Académico a Centros Regionales de Capacitación 

Durante 1981 el Programa de Capacitación diversificó sus relaciones con los 
Centros Nacionales de Capacitación, llevando a la práctica convenios realizados 
en 1980. 

a) CEIIDEC (Brasil) 

Curso-seminario sobre la Planificación Estadual Regional en el Sfercp, 
Nacional (Belo Horizonte). ILPES con la colaboración de la Secretaría 
de Estado de Planificación do Hiñas Gerais 
Aporte docente; 2 semanas/hombre 

UWIANDES/Bogotá - Institute of Social Studies/La Haya 

Curso de Post-grado en Planificación del Desarrollo Regional 
Aporte docente; 2 semanas/hombre 

Organización, realización y; participación en seminarios y reimiones 

Argentina (CFl/Gobiemo del Chaco) 

Seminario sobre Programación del Desarrollo Regional 
(Resistencia, 13 al 19 de diciembre) 

b) Brasil ( CEÍIDEC/IPEA) 

I Seminario sobre Planificación Regional-Estadual (Brasilia, 30 de 
noviembre al 3 de diciembre) 

«=) Parag\;iay (ILPES/PNUD) 

Curso-seminario sobre Asentamientos Humanos y Desarrollo no Regional 
(Asunción, 13 al 1? de julio) 

d) Japón (UI-TCED) 

.Seminario sobre CapacitacjAn _para la Planificación del Desarrollo Regional 
(Nagoya, 27 de enero al 4 de febrero) "" ' ' 

/e) Estados 
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e) Estados Unidos (IDE-BM) , . 

Seminario sobre Metodolo^^ía de Adiestramiento. (Washington, 29 de 
junio al 11 de julio y 7 ai 11 de diciembre). 

5é .Otras actividades 

a) , Finalización de la investigación í'Pléinificación en países pequeños". 
b) Inicio de. la investigación "Dimensión territorial de las dispari-
dades sociales", 
c) Desarrollo de investigaciones por parte de becarios en los siguientes 
temas! 

i. Estadísticas de desigualdades regionales en América Latina, 
ii. Efectos regionales de la política fiscal en Chile., 

iii. Estadísticas y teoría' de la inversión regional en América Latina, 
iv. Modelo macroeconómico de planificación para Costa Rica, 
v. Efecto de los términos de intercambio en el crecimiento.económico, 

vi. Modelo macroeconómico de plemificación del desarrollo "con redis-
tribución; el caso de Brasil. . .. 

III. PROGRAMA DE DIVESTIGAGIGMES .. 

1. Antecedentes generales 

DiArajite 1981, el Programa abordó las siguientes áreas temáticas de investigación! 

a) El estado actual de la planificación en /unérica Latina y el Cá^ibe, 
b) Compatibilización de políticas de corto plazo y planificación de largo 
y mediano plazo, 
c) Planificación y políticas sociales. 
d) Empresas públicas, estilos de desarrollo y planificación del desarrollo. 
e) Planificación y administración municipal. 
f) Otros temas. 
g) Seminarios internos del ILPES, 

2. Actividades ce.ntra,les del Programa 

a) El estado actual de la planificación en América Latina y el Caribe 
En esté periodo, el Programa de Investigaciones se ha abocado a evaluar el 

documento central presentado a la Conferencia de Ministros y Jefes de planificación 
efectuada en Ciudad de Guatemala en noviembre de 1980, Además, realizó reunio-
nes internas referidas a estos problemas y dio estructiira al Comité de Coordina-
ción y Preparación de los Trabajos previos a la próxima reunión en Buenos Aires 

/de Ministros 
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de Mnistros y Jefes de Planificación de la región, a realizarse durante 1982. 
Este Comité Coordinador llevó a cabo varias sesiones de trabajo centrando sus 
actividades en la discusión de los contenidos qu.e se desarrollarán en el 
Informe ILPES para la IV Conferencia de Ministros de Planificación en Buenos 
Aires y, también, en los aspectos operativos propios de este trabajo. Asi, 
el Informe contendrá \.ma parte que analizará ol estado de la planificación, 
sus transformaciones y ceimbios durante el bienio, y otra que dará cuenta 
do los temas más importantes señalados por la Conferencia anterior y aquellos 
que han surgido de la práctica de asesoría y cooperación técnica del ILKIS. 
En cuanto a los aspectos operativos, se preparó vm borrador de encuesta a los 
sistemas nacionales de planificación de América Latina.y el Caribe orientada a 
proporcionar los principales insumos de la primera parte del Informe y se procedió 
a la selección del e:cperto que colaborará en la revisión, seguimiento y proce-
samiento de la encuesta, asistencia al Comité en la preparación de los temas 
principales y coordinación en la presentación del documento final. 

En el futuro se mantendrá al día la encuesta y se proyecta que en cada 
bienio, con ocasión de las Conferencias de Hinistros y Jefes de Oficinas de 
Planificación de /unérica Latina y el Caribe, el Instituto presente vin Informe 
sobre el estado de la planificación en la región. 

b) Compatibilización de políticas de corto plazo y planificación de mediano 
y largo plazo 

El Programa realizó durante el periodo avances en dos proyectos de investi-
gación perteneciente a esta área. 

En primer término, con la colaboración de un consultor extemo, se realizó 
el diseño de trabajo y se elaboró un cuestionario para analizar las experiencias 
recientes de compatibilización de cuatro países de la región. 

En segundo lugar, y en asociación con la CEPAL, se programaron las tareas 
del modelo de simulación elaborado para análisis de estrategia de apertura externa. 
Un documento sobre el tema elaborado por vin experto del Programa fue presentado 
a la Reimión de Técnicos de Bancos Centrales realizada en Santo Domingo en 
octubre de 1981 y fue también discutido en vma reunión de los seminarios internos 
del ILPES. 

c) Planificación políticas sociales 
La preparación del IV Curso Internacional de Planificación Social, en 

conjunto con el Programa de Capacitación y la UIIICEF; la estructuración y 
dimensionamiento de lo que será el Simposio Internacional sobre Políticas 
Sociales a realizarse durante el primer semestre de 1982?; la realización y 
presentación de documentos en la Reunión Técnica de Planificación Participativa 

/efectuada en 
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efectviada en Caracas, Venezuela, los dias 7 y- 8 de julio, de 1981 y el seguimiento 
de investigaciones atinentes a la temática, - documentos; de expertos y analistas -
se constituyeron en los trabajos centrales del Programa en esta área. 

La dirección técnica y administrativa del IV Curso Internacional de Plani-
ficación Social fue nuevamente asumida por, el Pi^ograma, además de la preparación 
de documentos, materiales e ,investigaciones.indispensables para su desarrollo, 

d) Empresas públicas 
Á1 comenzar el segijndo semestre de 1981, el Programa realizó.en San José 

de Costa Rica el Seminario "Las empresas .públicas en la planificación del desa-
rrollo de Centro América y el Caribe, desde el. 1 al 3 de julio. En sú organización, 
el Programa e ILPES contaron con. la valiosa cooperación de OFIPLAN de Costa Rica-
y, también, con la asistencia de ,otras agencias de Naciones Unidas, lo que no 
sólo implicó presencia activa sino que teunbién elaboración de documentos y 
participación en el desarrollo del mismo. 

El Programa de Investigaciones elaboró para el Seminario dé Costa Rica vin 
docmento que ubica el rol de las empresas públicas de la región en la planifica-
ción del desarrollo según estilos de planificación prevalecientes en latinoamé- ' 
rica. Con posterioridad al seminario se han iniciado la preparación de vina 
publicación de los trabajos presentados, que suman más de doce, y se ha contintiado 
en la tarea de seguimiento de los temas principales de empresas públicas. 

e) Planificación y administración mmicipal 
Se efectuaron dos reuniones-seminar ios (en septiembre y diciembre de 1981) 

orientadas a definir la temática en los marcos de la planificación del desarrollo 
y de los estilos de planificación. En la act\jalidad, el Programa se encuentra 
abocado a elaborar im documento que sintetice la experiencia del ILPES hasta ahora 
y que puntualice en torno a problemas conceptuales y operativos. 

-) Otros temas 
Con respecto a otros temas que se originan en nuevas articulaciones que se 

están produciendo en el Estado latinoeunericano moderno, •como son los que ligan 
la planificación a la Ciencia y Tecnología por ima parte, y al Medio Ambiente, por 
otra, el Programa ha colaborado en la preparación de proyectos que hein sido 
presentados al Fondo Interino para Ciencia y Tecnología de la ONU y el PNUMA, 
respectivamente, 

£f) Seminarios, internos del ILPES 
La Dirección del ILPES ha encargado al Programa la preparación, desarrollo 

e implementación de un calendario anual de temas y expositores q̂ le se orienten 
a la discusión, análisis y comentarios de todas aquellas temáticas de importancia 
tanto co3aintural como estratégica. En este sentido, durante 1981, en el periodo 

/septiembre-diciembre 
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septiembre-diciembrey se organizaron y llevaron a efecto saninarios internos 
sobre planificación y administración ravinicipal; sobre metodología de capaci-
tación en planificación; .sobre estrategias alternativas de apertura! sobre la 
evolución de la economía, finanzas y comercio internacional. 

I V . P20G2A1M DE COOPEK/'ICIOÍI Y COOEDIWACION 

ENTRE ORGANISMOS DE P L M I F I C A C I O N 

De acuerdo a los mandatos de los gobiernos, este Progréima llevó a cabo las 
siguientes actividades? 

1. Intercambio de informaciones y experiencias 

Se intensificó el apoyo para que los organismos de planificación puedan forta-
lecer ún mecanismo para el intercambio regular de sus experiencias en plani-
ficación. Se publicaron cuatro n&neros del Boletín de Planificación en español 
y dos en inglés. Se continuó con la Serie "Temas de Planificación", Cuadernos 
del ILPES, Documentos de Trabajo y Textos de Consulta. 

2. Sistema de Información para la Planificación (INFOPLAN") 

Se continuó con los esfuerzos destinados a institucionalizar y descentralizar 
las etapas finales del diseño del sistema en conjunto con CLADES, con el respaldo 
de CELADE y DOCPAL y él financiamiento del IDRC de Canadá. 

Se distribuyó entre los organismos de planificación de la región el 
Volmen N° 3, N° 2 de CEPALIKDEX, el cual contiene restSmenes de documentos 
recientemente publicados por CEPAL/ILPES. 

/Se preparó 
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Se preparó una nueva edición de PLANIHDEX, publicación con los resíonenes 
de planes, programas y documentos sobre planificación económica y social, pre-
parados por los organismos de la región. 

Se colaboró en la organización de la reunión técnica de seguimiento del 
Sistema HÍFOPLAN con la participación de Gviatemala, Honduras y Panamá, celebrada 
en Ciudad de Panamá, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. 

Se apoyó la reunión de lanzamiento de la red de Información Nacional 
celebrada en Panamá durante los días 3 y 4 de noviembre, 

3. Diseño de Mecanismos de Cooperación Horizontal 

Dentro de los objetivos del proyecto "Horizontal Co-operation between Africa 
cuad Latin America" se presentó él documento '-'Prospects for Technical Co-operation 
in Manpo\íer Development bet\/een Africa and Latin America". Este documento será 
evaluado conjmtamente. por las Comisiones Económicas de Africa y América Latina 
para definir lincjas de acción en Brasil, Colombia, México, ArgentinaTrinidad 
y Tobago y Chile,. 

Realización de un "Fact Finding Mission on Training Needs for the East 
Caribbean Common llarlcet". 

Apoyo en la organización y realización del primer cvirso subregional 
en capacitación eri un pais de habla inglesa (Grenada, 19 al 26 de septiembre). 

Apoyo al p l ^ de acción de los "Seis Grupos de Trabajo" creados durante 
la III Reunión de Expertos en Planificación del Caribe para promover acciones 
conjuntas en el campo de la planificación económica y social. 

Preparación para consideración del CIDA - Canadá - de m proyecto de 
cooperación en favor de ios países del Caribe. 

Se realizaron acciones de cooperación técnica entre la Oficina de 
Planificación del Municipio de Cali, Colombia, y la Secretaria de Planificación 
de Minas Gerais (Brasil), en materias relacionadas con la pleinificación mimi-
cipal y proyectos. 

Se discutieron los téminos de referencia del Convenio de Cooperación 
entre la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México y el ILPES 
en el campo del Desarrollo Agroindustrial. 

Se promovieron acciones de cooperación técnica entre el proyecto RADAM 
Brasil y la corporación venezolcina de Guayana para la realización del estudio 
de los Recursos Naturales del territorio de la coorporación regional mediante 
el proceso SLAR (fotografías con radar). 

/4. Apoyo a 
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4. Apoyo a la organización de Conferencia de Ministros y Jefes 
de Planificación y a las reimiones técnicas sobre planificación 

Se participó en la realización del VI Periodo de Sesiones del CDCC (St. George's, 
Grenada, 4 al 10 de noviembre) . 

Se apoyó la Primera Eeunión del Grupo Ad-Hoc en Manpotver Planning (14-15 
de septiembre, St, George's, Grenada). 

Se apoyó la realización de la Primera Reunión del Garupo Ad-Hoc en 
Planificación Física y Regional ( 1 4 - 1 7 de septiembre, St. George's, Grenada). 

Se colaboró en la realización del Décimo lloveno Período de Sesiones de 
la CSEPAL (Montevideo, Uruguay, 4 al 16 de mayo de 1981), 

Se adelantaron y discutieron aspectos de carácter técnico y logístico 
relacionados con la IV CSonferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
América Latina y el Caribe (Buenos Aires, 1982). 

5. Cooperación entre Centros de Capacitación en Planificación 

Como resultado del proyecto "Horizontal Cooperation bet\jeen Africa and Latin 
America in the field of Î fenpower", se evaluó la capacidad técnica e institucional 
de los centros nacionales de capacitación que imparten cursos regulares de ins-
trucción en tres niveles? forroación de recursos humanos para los sectores 
productivos; instrucción en administración pttblica y capacitación en planifica-
ción económica y social, 

6, Colaboración con otros programas del'Instituto y del Sistema CEPAL 

Se colaboró en el dictado de clases en el seminario-taller sobre ''informes 
económicos de coyxintura" organizado conjimtaraente con el PNUD y el Ministerio 
de Planificación de Panamá (9 de noviembre al 4 de diciembre) y en el curso de 
planificación del Paraguay durante el mes de julio. 

Se colaboró en el desarrollo de las actividades de los Programas de 
Asesoría, Capacitación e Investigación. 

Se colaboró con la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en la ejecución del 
Plan de Trabajo del CDCC en el área de la planificación económica y social. 

El Programa de Cooperación colaboró con la Dirección del ILPES en la 
preparación de comentarios y evaltiaciones de documentos de trabajo y en el 
mantenimiento de las relaciones inter-institucionales del ILPES. 

/PUBLICACIONES 
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PUBLICACIOI^S 

1. "Teoría y práctica de la planificación en América Latina", ILPES, 
Temas de Planificacián 4. 
2. "Planning a System o£ Regions", Sergio Boisier, Convenio ILPES/iSS. 
3. "Reflexiones sobre ciencia, tecnología y planificación", E/CEPAL/ILPES/ 
R.42. 
4. "Fact Finding Mission on Training Needs for the East Caribbean Common 
Market", George Reid. 
5. "La economía del Caribes bases para vina discusión". .Edgar Ortegón, 
documento de discusión interna. 
6. ILPESs "Actividades 1979-1981 y perspectivas futuras". 
7. Compendio de resoluciones y recomendaciones sobre el programa de trabajo 
del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. 
8. Publicación del libro ILPES/UNICEP "Planificación social en América 
Latina y el Caribe", 560 páginas. 
9. "Planificación social,- subsidiariedad y teoría económica", Osvaldo 
Rosales, documento de discusión interna. 
10. "Política económica, organización social y desarrollo regional", 
Sergio Boisier, documento de trabajo, 
11. "Planificación en países de pequeño tamaño", Juan Martin, Convenio 
ILPES/ISS. 
12. "Dimensiones de una planificación participativa", Angel Flisfisch, 
Rolando Franco y Eduardo Palma, documento presentado en el Seminario Interna-
cional sobre Participación Social en América Latina (Quito, 21 de noviembre de 
1980). 
13. "Diseño de una política económica en un país agroexportadors un estudio 
de caso". Eduardo García D»Ac\ifía. Documento presentádo al Seminario sobre 
Metodología de Adiestramiento orgcinizado por el Instituto de Desarrollo Económico 
(IDE) del Banco Mundial, entre el 6 y el 12 de diciembre de 1981 
14. "El proceso de planificación municipals actualidad y futuro de lo local", 
Jaime Ahumada, Carlos Fuenzalida y Eduardo Morales. 
15. "Un modelo de simulación para estrategias alternativas de apertura 
comercial y financiera", Roberto Zahler. Trabajo conjunto CEPAL/ILPES/FMI 
dentro del marco del proyecto PNUD/RLA/77/021, 
16. "Las empresas públicas en la pléinificación del desarrollo", documento 
del Programa de Investigaciones, 
17. "Estilos de planificación y sistemas de empresas públicas en América 
Latina", Eduardo Palma, documento de trabajo. 
18. "Análisis de casos? una metodología para la enseñanza y la investiga-
ción", Edxiardo García D»Acuña. 
19. "Bases metodológicas para vaa. programa de trabajo en el área de la 
planificación municipal", Manuel Atal. 

/20. "Experiencias 



_ 13 -

20. "Experiencias de planificación regional en América Latina; una teoría 
en busca de ima práctica". Libro de publicación conjunta ILPES/SIAP. 
21. "Enfoque monetario de la balanza de pagos", EdxAardo García. Documento 
de discusión interna. 
2:2. "Condiciones, restricciones y posibilidades en la acción regional. El 
caso de la planificación subnacional"» Carlos de Mattos. Versión preliminar. 
23. "Construcción, validación y uso de modelos de e::perimentación numérica" 
(Aplicaciones al caso de Costa Rica), Temas de Planificación, N" 5. 




