
Reseñas bibliográficas

Aspectos administrativos de la planificación. Documentos de un Seminario. 
Nueva York, Naciones Unidas, 1968, 461 pp.

En 1957 fue presentado a la consideración de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) el estudio La Administración pública en la 
política de desarrollo, preparado por la Administración de Asistencia Téc
nica de las Naciones Unidas con la colaboración de la Secretaría de la CEPAL.

Desde entonces el tema ha merecido la atención de diferentes institucio
nes internacionales, aunque no en forma prioritaria o sistemática, en las dis
tintas actividades de capacitación, investigación y asesoría.

El libro que se reseña es una selección de los documentos presentados en 
el Seminario sobre los Aspectos Administrativos de la Ejecución de Planes 
de Desarrollo, realizado en Santiago de Chile del 19 al 27 de febrero de 1968, 
bajo los auspicios conjuntos de la CEPAL, el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES), la División de Administración Pú
blica y la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas.

Los trabajos que se presentan han sido ordenados por capítulos, de con
formidad con el temario seguido en el Seminario, y están precedidos del in
forme general de ese certamen. Los capítulos son los siguientes: I. Informe del 
Seminario, II. Mecanismos de formulación y ejecución de los planes, III. La 
planificación administrativa como parte integrante del proceso de planifica
ción, IV. Transformación del plan en programas operativos y, V . Control, eva
luación y ajuste de planes, programas y proyectos.

Dentro de los apartados de cada capítulo destaca, por el tema que tratan: 
“Los Mecanismos Centrales de Planeamiento y sus Vinculaciones con los Cen
tros de Decisión” , de Aryeh Attir, el cual, de manera sencilla, pero muy sis
temática, explica: “algunos factores ambientales que condicionan cualquier ac
tividad administrativa y a la interdependencia de varios centros de decisión 
que obligan a los interesados a coordinar sus esfuerzos para llegar a un accio
namiento concertado” ; “La Planificación Económica en Cuba” , preparado por 
la Junta Central de Planificación de aquel país, que, dentro del estudio de 
casos, nos proporciona una visión diferente del problema al enfatizar que “ los 
aspectos técnicos de la planificación son importantes, también lo son los as
pectos administrativos en el sentido del campo cubierto por disciplinas del 
tipo de organización y métodos, pero lo verdaderamente importante, lo fun-
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damental, está constituido por la problemática del carácter de las relaciones 
de producción” .

Al lado de los anteriores trabajos tenemos algunos de carácter metodoló
gico com o lo son: “ Sistemas Prioritarios para la Administración del Desarro
llo” , por W. Jiménez Castro — director del ICAP—  y “Algunos Factores para 
Evaluar el Rendimiento Administrativo de la Planificación del Desarrollo” , 
por el profesor Bertram Gross.

Además, el libro que se reseña contiene una interesante ponencia del licen
ciado Ignacio Pichardo sobre “ El Proceso Administrativo de la Planeación 
Económica y Social en México”  que da a conocer, de manera sistemática y 
completa, los antecedentes de desarrollo y obstáculos de la planeación econó
mica y social en México. Al lado de este trabajo, la Oficina Nacional de Ra
cionalización y Capacitación de la Administración Pública (ONRAP) de Perú, 
nos proporciona un panorama de los esfuerzos que en materia de reforma ad
ministrativa se realizan en aquelpaís. El libro incluye, también, “Los Aspec
tos Administrativos de los Planes Anuales Operativos” , formulado por el 
ILPES y “ Algunos Aspectos de la Administración de Proyectos en el Marco 
de la Planificación del Desarrollo” , elaborado por la División de Administra
ción Pública de las Naciones Unidas. Cada uno de estos trabajos refleja la 
tendencia, y preocupación por encontrar instrumentos que hagan “ funciona
les”  a los programas y planes de desarrollo que se han preparado en el área 
latinoamericana.

Se cree, finalmente, que los aspectos del Seminario que se consignan en el 
texto reseñado, satisfacen la preocupación por analizar las posibilidades admi
nistrativas de ejecución de los planes, la organización necesaria a tal fin y la 
necesidad de indicar claramente las instituciones, procedimientos y capacidad 
directiva que habrán de utilizarse para hacer viables los esfuerzos de plani
ficación del desarrollo económico y social.

Alfredo Castillo Rojas

Epstein, León P. y otros, Investigación política y teoría política. Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1968. 256 pp.

Bajo el título de Political Research and Political Theory, Oliver Garceau, 
antiguo profesor de investigación gubernativa en la Universidad de Harvard, 
Estados Unidos, editó una colección de trabajos en honor del extinto profe
sor V. O . Key Jr., sobre las materias en que éste se destacó, precedida por 
una Introducción que lleva su firma y que hace resaltar la figura y la obra, 
del homenajeado como especialista en ciencia política. Estos trabajos, que 
son nueve, sirven para señalar algunas de las principales características y ten
dencias de esta ciencia, al término de la carrera docente del profesor Key. 
“ Aunque el volumen parece dar cuenta (dice el profesor Garceau, actual con
sultor de investigación) del estado del arte (sic), lo hace solamente por medio 
de ilustraciones, presentando ejemplos de la clase de análisis, los niveles de ge-


