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Hablar de planeación eGonómi<>a y social dando por sentado que 
ambos térm inos de la planeación se manejan CO'l'l igual eficiencia 
o importancia dentro de las políticas de desarrollo es un lu gar 
común en la literatura, comunicados noticiosos y los informes y 
documentos técnicos. Estos términos forman parte de una 
ecuación ideal, y sin embargo, no sie mpre se traducen en 
pi anteamien tos operativos. 

La planeaéión para el desarrollo se · enmarca generalmente 
dentro del campo económico. Las cuestiones poi íticas y sociales· 
se cons ideran indirectamente. Sin embargo, para que la planea
ción pueda convertirse en un a' actividad útil, es necesario tomar 
en cuenta exp lícitamente el marco poi ítico y social en que 
tienen lugar las ·cuestiones económicas. 

Esta concepción integral de la planeación tiene implicaciones 
teóricas y prácticas, así como institucionales e individual es. En 
este trabajo se discuten algunas de ellas para tratar de mostrar 
las limitaciones de todo proyecto de cambio económico que no 
contemp le é'n forma ·explícita la viabilidad política y las conse-
cuencias social es del mismo. · 

PLANEACION, CAMB IO Y DESARROLLO 

Es · evidente que el concepto de ,cambio es inherente al proceso 
mismo de la vida,. tanto en lo individUal,. como en la·in teracción 
social y en las instituciones y sistemas sociales más ampl ios. En 
toda sociedad se dan procesos de -cambio. Cambios que resu ltan , 
por lo generai, en una complej id ad cada vez mayor en el 
funcionamiento de las instituciones sociales;-- pol íticas y ec0nó
micas. 

Con el desarrollo de la. ciencia y la tecnología, las manifesta
cio nes de progreso han hecho más evidente el contenido 
económico, -particularmente ·por lo que toca al siglo X IX en los. 
países industrializados y al siglo XX en los países en vías de 
desarrollo. . ' 

El concepto de "modernización", designación ex pi ícita de los 
procesos de cambios en la época actual, significa-la incorpora
ción de técnicas racionales para :la producción. Su expresión 
más clara es la industrialización. Un país mocl erno es sinón imo, 
en términos generales, de un país industrializado, aunque esto 
no niega la existencia de países· subdesarrollados en que pueden 
observarse características de una economía industrial izada, por 
ejemplo, un alto índice de alfabetismo o grado ·de urbanización. 
Tradicionalmente se habl a de desarrollo y se ubica al 'fenómeno 
dentro del proceso de crecimielíl to económico. Pero el desarrollo 
t iene connotaciones más · -ampl ias que el mero crecimiento': 
significa adel anto tecnológico, al pas<lr del uso de técnicas 
tradicionales y simp les a la ap li cación sistematizada del conocí-

miento científico; de la agricult ura tradicional y de subsistencia, 
a la agricultura de comercial izac ión; del uso ·de la fuerza 
humana y animal en la producción, a la mecanización; de un 
modo de vida: rural, al urbanismo y la 'urbanización; de altas 
tasas de natalid ad y mortalidad, a una dinámica poblacional ' más 
equi librada. · 

El desarrollo como proceso global del · cambio significa, 
además, la transformación de las estructuras y las relaciones 
sociales; va acompañado de diferentes manifestaciones: en la 
esfera poi ítica, el sistema de autoridad tradic ion al se transforma 
en un sistema más complejo de autoridad legal -racional, evolu 
ciona la burocracia ,¡¡.dn;~inistrativa y los procesos de organiza
ción, juntamente con sistemas de representación y de elección a 
través de partidos poi íti_cos; en la educación, se. manifiesta una 
disminuc¡ón en ' los niveles de analfabetismo y un aumento en el 
ad iestramiento y la capacitación; en la esfera religiosa, se pasa 
de concepciones tradicionales a enfoques y creencias secu lares; 
y en la fami lia, disminuye su función social como unidad de 
educación, de control social y de orientación general. 1 

-En esta concepción, el, desarrollo !leva implícito el concepto 
de la planeación: el encauzamiento de .los procesos naturales 
evol utivos de la soc iedad y la formulación de nuevos procesos 
que resultan de la elaborac ión racional de objetivos y propó
sitos, de ac_uerdo con necesidad es y recursos) 

La planeación del desarrollo debe partir de la id ~a de 
interdependencia en las variables económicas, soc iales y poi íti
cas: req~iere de informac,ión en todos estos campos ; lo ~ datos 
necesarios son aq uellos que permiten precisar l,as más importan 
tes opciones de acción, así como identific;ar los intereses en que 
éstas se sustentan. Para que la planeación sea eficaz es imp era
tivo formular poi íticas adecuadas , no sólo desde un punto de 
vista técnico-económico, sino viables en el contexto sociopoll-
tico en que funcionan. , ,. 

El tomar en cuenta la interrelación de los campos propios de 
la economía, la cienc ia poi ítica y la sociología es indispensable 
p~ra dar eficacia y sentido práctico· á la planeación del desarro
ll o) La activ idad económica no es si no 4na de las manifesta-

1 Neil ) . Smelser, "The modernization of social relations", en Myron 
Winer {ed} , Modernization, Basic Books; Nueva York, 1966 . ··. 

2 "No estamos dispuestos a conceder que nu estros más encumbra
do-s logros, como el progre so económ ico, soc ial o pol(tico, pueden ser 
resultado de la casualid ad, más que de la 'planeac'ión cuidadosa, la 
co nducta rac ional y la respuesta afortunada a un desafío claramente 
percib ido", Albert O. Hirsch man, "El principio de la mano encubr ido-
ra", en Comercio Exterior, febrero, 1968, p. 142. · 

3 La necesidad de l enfoque y la investigación interdisciplinaria ha 
sidó p lanteada tanto en e l · á'mbito nacional como en el internac ional. 
Véase, por ejemp lo, )can Rob inso n, Libertad y necesidad-Introducción al 
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ciones de la vida en soc iedad. De aquí se de!iva la necesidad de 
darle flexibilidad a las metodologías de investigación de estas 
disciplinas. Lo que puede ser rechazado o criti cado en el 
contexto estrictamente académ ico de cada una, puede ser válido 
en el análisis que tiene como propósito principal la formulación 
de poi íticas de desarrollo. 

En la planeación para e l desarrollo, la necesidad de una visión 
integral -aquella que enfoque los aspectos poi íticos y sociales 
además de los económicos- surge, concretamente, al considerar 
las bases del bienestar soc ial. El adelanto sign ifi ca no solamente 
el aumento de capital o el incremento de la riqueza , sin o, 
además, la distribución equitativa de ésta entre los diferentes 
sectores sociales, y el desarrollo de un sistema de relaciones 
pol(ticas consecuente con e l crecimiento económ ico. No toda la 
asignación de los recursos obedece al principio de lucro, sin o 
que una parte se separa del mecanismo del mercado y de la 
propiedad privada para satisfacer directamente las necesidades 
colectivas de educac ión, salud, seguridad social, vivienda y 
admin istración de justicia. 

En un sistema de ecoriom ía mixta como el de México, el 
desarrollo social sólo puede concebirse como resultado de 
adm inistrar con justicia y con eficienc ia los recursos físicos y 
humanos disponibles; demanda un a acc ión poi (tica definida y 
constante. Se manifiesta en una distribución del ingreso menos 
desigual y en e l crecimiento equilibrado de los diferentes 
secto res y regiones del país; requiere de un a interve nción 
normativa en unos casos y e jecutiva en otros, intervención que 
só lo e l Estado puede ejercer. 

LA PLANEACION Y EL ESTADO 

Se ha dicho que la planeación se enfrenta a tres obstácu los 
principales: la disyuntiva en los propósitos de la misma, benefi
c io social o mayor producción; e l conflicto de las decisiones de 
los poderes poi (ticos y las orientaciones del técnico planifica
dor; y la poca aceptación de nuevas técnicas por parte del 
aparato burocrático apegado a formas rutinarias de actuac ión .4 
Estos comentarios ap untan, e l primero de e llos, a la concepción 
estructural confli ctiva d e la planeación y el significado del 
desarrollo desde el punto de vista soc ial. El segundo , hace 
referencia a los problemas de la planeación en el contexto 
poi ítico. El tercero, a los aspectos administrativos de la organi 
zación burocrática. Todos ellos reflejan el papel preponderante 
del Estado y el hecho de que los procesos de planeación global 
só lo se conciben en función de la participación del Estado. El 
empresario, el comerciante, el industrial actúan comúnmente 
con base en principios de máxima rentabilidad y de lucro. Los 
considerados de tipo social resultan "antieconómicos" desde 

estudio de la economía, Siglo XX I, México 1970; Gunnar Myrdal, 
Against the Streom-Criticol Essays on Ecónomics; j . K. Galbr aith, "El 
poder y el eco nom ista útil", en El Trimestre Económico, Méx ico, 
enero-marzo, 1974, vol. XLI, núm. 161, pp. 231-247; Michel Crozier 
"Pour un Analyse Sociologique de la Planification Fran<;:aise", en Revue 
Franr;aise de Sociologie, 1965, vol. VI, núm . 2, p. 149; P. González 
Casanova, La democracia en México, Ediciones ERA, México, 1967, ed. 
revisada, particularmente el cap(tu lo VIl; Bases para la ploneación 
económico y social en México, Siglo XXI, México, 1966; véase especial
ment¡: "Prefacio", "Resumen y resultados del seminario" y "Programa
ción social" . 

4 Ricardo Cibotti y Osear Bardeci, Un enfoque crítico de la plani fica
ción en América Latina, ILPES, mim eog rafiado, 1969, citado por José 
Medina Echavarr(a, en Discurso sobre política y ploneoción, Siglo XX I, 
México, pp . 102-103 . 
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este punto de vista, y aceptables únicamente en la medida en 
que como factores de influencia no provoquen una situación 
conflictiva que ponga en pel igro las condic iones de máxima 
utilidad. Cuando se sujeta la econom(a únicamente al libre 
juego de las fuerzas del mercado y se deja la asignación de los 
recursos al arbitrio de los particulares, productores y consumi
dores, no se obtiene el aprovechamiento socialm ente eficaz de 
esos mismos recursos. 

La ingerencia del Estado en los procesos económicos se 
considera a veces . como una acción rectora y normativa de la 
acción de los grupos privados, en función de los conceptos de 
bien común. Otras · veces, se considera, en sentido inverso, como 
una acc ión limitada y regida por las agrupaciones empresariales, 
que actúan como grupos de presión utilizando su capital. De 
aquí que la planeación, en su sentido más amp li o, pueda 
considerarse como suj eta a un equi libri o de constantes dilemas . 

Por otra parte, e l Estado es presionado, en la asignación del 
gasto público, a atender, en primer término, las crec ientes 
demandas de los grandes núcleos de población debido al peso 
relativo que éstos t ienen en el conjunto de presiones sociales y 
poi íticas que tienen lugar en el país. Se estab lece la disyuntiva 
entre el corto y el largo plazo; el ahorro necesario para crecer 
económicamente en el t iempo, y la inversión a plazos determi
nados para poder solventar los problemas y carencias de fondo, 
o la canali zación 9e recursos y ap licación de medidas para la 
satisfacc ión de las necesidades colectivas más ap remiantes, ante 
una población más consciente de las desigualdades eco nómicas y 
sociales . 

Además, e l desmesurado crec 1m1ento de las ciudades - no 
so lamente por las tendencias poblacionales, sino también por la 
dinámica migracional campo-ciudad- obliga a canali zar recursos 
y servicios que gradualm ente deforman los planteamientos verti
cales y horizontales de una planeación integral a mediano y 
1 argo plazo. A esto contri bu y e la mayor conciencia del citad in o, 
la más clara evidencia de los problemas y las carencias sociales, 
así como las consideraciones poi íticas de imagen y de op inión, 
y la superior influencia que los núcleos urbanos pueden eje rc er 
como grupos de presión en sus demandas de bienestar soc ial y 
obras de servicio público. 

Por todo esto, li star las necesidades y problemas de un país 
de acuerdo con criterios de rentabilidad soc ial y con base en las 
diferentes regiones, considerando la dicotom (a urbano-rural y 
las diferentes clases e intereses sociales, y planear tomando en 
cue nta estos e lementos se presenta, en forma paradójica, como 
una tarea imposible pero indispensable. 

Idealmente, la planeación deber(a ser una tarea compartida 
en que intervinieran todos los sectores hasta lograr un mínimo 
de consenso. En la práctica, lograr este consenso resulta difícil 
cuando no imposible. Los intereses creados de los grupos que 
gozan de mayores beneficios se oponen, por sistema, a cualquier 
poi ítica de planeación que de alguna forma reduzca su partici
pación en beneficio del resto de la sociedad . La planeación con 
sentido social presenta un conflicto en un país como México 
donde la distribución de la riqueza es muy desigual. Para poder 
ll evarla a cabo, como intento deliberado y racional para dirigir 
el desarrollo, es necesario un Estado poi íticamente fuerte que 
pueda enfrentarse a estos conflictos. "Para que un proyecto 
social [Plan de Desarrollo] sea viable a partir de un poder 
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establecido , resulta ind ispensable - por lo menos- aumentar 
dicho po der."5 Sin em ba rgo, esto sólo rep resenta la posibilidad 
de soluc ió n para la viabilidad pol(tica de la planeación, en 
relación a los sectores no estatales. In ternamente, la planeac ión 
confro nta obstácu los de manipulación y de operatividad. 

Un plan de desarrollo puede servir a propósitos secundari os 
con relación a sus objetivos eco nómicos; en determinado mo
mento estos propósitos secundarios se pueden convert ir en 
caracte rísticas principales: un plan puede servir como platafor
ma poi ítica, para conso lidar una imagen pública, o para atraer y 
justificar un a mayor cantidad de ay uda externa.6 El proceso de 
planeación, en su producto final, puede aplicarse como instru
mento de control ideológico, en su asignac ión y articu lació n de 
valores no só lo en cuanto a los objetivos, sino en cuanto a los 
medios para alcanzarlos, esto es, a las normas de acc ión que de 
él se derivan. En esta forma, un plan pu ede se rvir para 
legitimizar el poder institucional. 

Respecto a la operatividad de la planeac ión en el contexto 
poi ltico-burocrático, es posib le observar en la práctica que la 
multiplicación de mecan ismos de decisión, su espec ifi cac ión por 
objeto y las dificultades de coordinación a que dan lu gar, 
red ucen a un m ln im o la importancia de las op ini ones individua
les. Las caracter(sticas in ternas a la ad mini stració n ll egan a 
tomar mayor importancia que los objetivos para los que fue 
creada. El trazo de poi ít icas se hace mecánico y los problemas 
que se abordan son aq uell os para los que se cree te ner un a 
so lución, pero éstos no so n siempre ni los más importantes ni 
los más urgentes. Algunos problemas no pueden resolverse hasta 
que la entidad competente te nga ofic ialmente conocimiento de 
ell os. Otros, no siendo susceptibles de estud io por las dependen
c ias estab lecidas, deben esperar para su soluc ión a la c reac ió n de 
nuevos organismos. 

La naturaleza misma de las formas del Estado - como una 
organ ización formal y compleja en su func ionamiento y sus 
objetivos- se tr;¡duce muchas veces en pérdida de eficiencia, 
que si bi en aparece en toda organización, en er sector público 
tiende a agudizarse . De aquí que el concepto popular de 
"burocrac ia", que tie ne implicac iones de in efic iencia, se atr i
buye gene ralm ente, y en forma casi exc lu siva, a los organ ismos 
del sector público. 

No obstante, es conveniente anotar que el concepto de 
burocracia, en su. acepción formal dentro de las teorías dE' 
organi zación, no se limita a la esfera gubernamental y signifi ca 
precisamente rac ionalidad y efic iencia. Es decir, la utilización 
sistemática de l conocimiento para el logro de los ob jetivos 
propuestos, en forma óptim a. El establecimiento de reglas y 
procedimi entos con base en principios racionales y normas 
legales, la institucionalización de estos procedimientos y su 
sanción fo rmal, so n el fundamento de la burocracia. Esta se 
apoya en un sistema de autoridad legal que se e jerce a través de 
un cuerpo administrativo que representa una superioridad téc
nica con rel ac ión a cualquier otro tipo de organ ización .? 

5 Manuel Camacho, "E l pode r: Estado o feudos políticos", en Foro 
Internacional, núm. 55, enero-marzo 1974, p . 335. 

6 W. Arthur Lewis , Development Planning, Harp er and Row, Nueva 
York, 1966, pp. 150-15 2. 

7 Véase Max Weber, "Power & Bureaucracy", en Max Weber Selec
tions From His Work, por S . M. Mi ll er, Nueva York, Thom as Crowell , 
1963, pp . 59-82 , para una d iscusión clásica sobre los aspectos de poder, 
auto rid ad y burocrac ia. 
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La estructura de la burocracia como organ izac ión forma l, así 
como estas características de racionalid ad y efic ie ncia, dan como 
consecuencia natural la mayor impo rtanc ia no só lo del oficial 
ad ministrativo, si no además del técn ico-pl anifi cador : 

Los conoc imientos técnicos y la preparación académica ad
quieren más trascendencia y desplazan paulatinamente la heren
cia y el status soc ial. La experiencia de los últimos años revela 
la mayor importancia del planificador. El trabajo técnico se 
incorp ora cada vez más a la formulación de poi lticas. Al 
crec iente papel de las ta reas técnicas y de planeación en e l 
contexto po llt ico-b urocrático correspo nden caracter ísticas es
peciales del téc ni co y de la interacc ión entre el técnico y el 
poi (tico . 

EL TECN ICO Y EL POLITICO EN LA PLANEACION 

En primer lugar, es necesario anota r lo re lativo a la califi cación 
técnica del p lanificador, califi cac ió n que en la práctica se ha 
reducido a la dimensión económica. Si bien esto se ex plica 
como un a consecuenc ia de la industrial izac ión, la tecni ficació n 
y los aspectos mate riales de l desarro ll o en general, la planeación 
requ iere, por sus implicaciones globales sobre la calidad de la 
vida soc ial y su ca rácte r interdisciplinario, la aportac ión y el 
trabajo de otros espec iali stas además, del economista . Cabe 
mencionar, en t re otros, al politólogo, que proporciona e l cono
c imien to de la co nducta de los grupos pol(ti cos y burocráticos; 
al soc ió logo, que presenta la perspectiva y los mecan ism os del 
aparato social en su sentido más amplio ; al urbanista, qu e 
aporta la visió n de las tendencias y problemas dominantes de 
distribución espacial y ecológica; y al espec ialista en desarrollo 
de la comunidad, que integra las perspectivas de un desarrollo 
microterritorial a uno global. 

No obstan te, e l desempeño de dife rentes espec ialistas en un a 
tarea comú n, plantea problemas de metodología y de ap lica
c ión. En el trabajo in terdiscip linario no ex i ste~ mecani smos 
operativos bien defi nid os y, por lo general, no existe tampoco 
una actitud abierta de cooperación entre representantes de 

· diferentes d isc iplin as. 

Por otro lado, e l poi ítico requiere cada vez más de la 
colaboración y el apoyo de "expertos", pero su acción responde 
fund amentalm ente a su experienci a en el ascenso administ rati vo 
y a su apreac iac ió n de los valores limitantes de la estructura 
soc ial. La investigac ió n y e l estu di o representan t iempo; fre
cuentemente cuando ex iste capac idad de acción, e l conocimien
to "indispensab le" para fundamentarla no existe. Cuando, en 
cambio, el análi sis permite respaldar las medidas por adoptarse, 
la oportunidad para hacerlo puede haberse perdido. La relación 
entre el téc ni co y el pol(tico se debe ubica r a partir del propio 
proceso de planeac ió n en que el planificador recibe info rma 

.ción, directrices y restricciones dadas por el poi ítico y, a su vez, 
le informa sobre la vi abi lidad y restricciones técnicas. Sin 
embargo, las disposiciones de gob ierno son en muchos casos el 
resultado de las presiones que en forma aislada e jercen diversos 
grup os. La necesidad de resolver una carencia soc ial , no siempre 
se determina con cri terios integrales. Se presenta entonces una 
situac ión en la que el poi lt ico escoge dentro de los varios 
proyectos que en torno a un mismo as unto se le presentan, el 
que de ac uerdo con la pres ión de las circunstancias le resulta 
más vi able . 

Esta presión puede considerarse respecto a su estructura y a 
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su forma. Por lo que toca a la primera, la estructura de las 
presiones sociales que llegan habitualmente al Gobierno, repre
sentan la estructura de la soc iedad y de la economía. La 
estratificación social del país y la conformación de la distribu
ción del ingreso se transforman en demandas de diferentes tipos 
y niveles. Respecto a la forma de las presiones, éstas pueden ser 
continuas en algunos casos y esporádicas en otros. Pueden 
también variar en cuanto a su grado de exigencia, dependiendo 
de la capac idad de negociación y de los mecanismos de 
influencia q·ue pueden ejercer ante el Gobierno los diferentes 
grupos o sectores directamente afectados. 

En último término, el valor de las recomendaciones técnicas 
no se deriva de su perfección académica, sin o de su capac idad 
para ll evarse a la práctica en cond iciones de presión. La decisión 
final, en muchas ocasiones, no tiene fundamento directo en el 
estud io que a ese efecto se hizo, sino en el talento de resumirlo 
y en el poder de convencer. En este terreno, el técnico necesita 
de una buena dosis de sentido poi ítico. Esto quiere decir que 
para darle un alcance operativo a · planes y programas, si el 
planificador desea tener algun a influencia real, necesita "del 
conoCimiento de la conducta de los grupos poi íticos y de la 
burocracia como condición previa para diseñar los procedi
mienfos· qué terminen por conceder a la planificación un papel 
como método de gobierrio".8 

. ' 
Esta sensibilidad poi ítica del planificador y el entender la 

planeación no s.olamente por Sl;J contenido económico, es un 
requisito necesario para lograr una mayor efectividad en su 
tarea. Todo ello requiere de una visión más amplia que abarque 
las nociones de sociedad global, ·en función de la cual se ejerce 
esta actividad. Requiere concebir el progreso social de manera 
más racional e igualitaria, en el que el crecimiento - entendido 
como incremento de la producción- está íntimamente li gado al 
desarrollo, esto es, "el desplazamiento hacia arriba de todo el 
sistema social, que incluye al lado de la producción y la 
distribución del producto, los modos de producción, lds niveles 
de vída, las in stituciones y las actitud es''.9 

Si el técn ico desea que sus aportaciones sean de utilidad en · 
la toma de decisiones y la formu lación de poi íticas, necesita 
ajustarse a las condiciones de funcionamien to del ejecutor. 
Requiere incorporar a su bagaje in telectual , la sensibilidad del 

·contexto pragmátioo de acción de los resp onsables de la ad mi
nistra'ción pública. Sin embargo, es necesario anotar aquí que el 
acceso del planificador a los conten idos poi íticos - entendi dos 
éstos como el ejercicio mismo de gobierno- se dificulta en 
cuanto que la acción poi ítica representa el ejerc icio, no sólo del 
gobierno, sino del poder, y la eficacia económ ica es un elemen
to que se subord in a ·a' la eficaci a poi ítica y se util iza en tanto 
permite desarrollar este po_der y asegurarlo. 

Por otra parte, para instrumentar una decisión, la investiga
ción y el análisis sólo tienen resultados si el encargado de 
ejecutarla tien e una com prensión adecuada de su signiftcado y 
sus Consecuencias. De esta forma, si es cierto que el técnico 
debe incorporar a sus procedimientos de investigación y análisis 
las condiciones de operación del contexto social y poi ítico, 
también no lo es menos, que el poi ítico -como ejecutivo de la 

8 Carlos Matus, Es trategia y plan, Siglo XXI, México, 1972, p. 48. 
9 Gunnar Myrd al, "Contribución a una teoría más realista del ere· 

cimiento y e l desarrol lo económicos", en El trimestre Económico, 
México, enero-marzo de 1974, vol. XLI, núm. 161, p. 223. 
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administración públioa o funcionario gubernamental - , necesita 
estar convencido de la bondad intrínseca del análisis aplicado en 
forma sistemática a la elaboración y diseño de poi íticas. 

Por esta razón, si la sensibilidad del técnico requiere una 
modificación de su perspectiva profesional a la vez que un 
entendimiento de la realidad política, el político necesita en el 
ejercicio del gob ierno no solamente la visión y experienc ia 
propias , de su campo, sino. del complemento que significa el 
conocim iento de · los diferentes especialistas que pueden interve
nir en una planeación global. 

De otra manera, resulta difícil concebir. el funcionam iento 
armónico y eficaz de la planeación, si no existe en lo individual 
un mínimo grado de comprensión de las posibilidades y los 
requerimientos de la tarea política y la tarea técnica. En este 
mutuo · entendimiento recae sobre el técn ico el trabajo más 
pesado. De él se necesita no sólo que perciba con claridad el 
contexto poi ítico, sino que además convenza y dé a conocer la 
importancia y las ventajas de la planeac ión conio proceso 
permanente en el ejercicio del gobierno. En cierta medida, 
corresponde al técnico la labor de pionero. Solamente en 
aque ll os casos en que el p'ol ítico tiene una formación académica 
de tipo técnico puede esperarse un entendimiento espontáneo 
del trabajo de pianeación: 

En resumen, si la planeación ha de promover no sólo el 
aumento de la riqueza sino la posibilidad de una mejor ca lidad 
de vida para la población, es necesario que 'la praxis de la 
planeación sea comprendida por el · técnico y por el poi ítico, 
uno como contribuyente ' y otro como ejecutor, y ambos como 
responsables de un proceso ·que · afecta a grandes capas de 
p'oblac ión. 

Si la planeación ha de ser operativa requiere de una reforma 
administqttiva eficaz que permita erradicar los aspectos negati
vos de· la burocracia popular y hacer hincapié en los positivos 
de la burdcrac;;ia formal. Requiere,' además; de una actitud 
responsable para no derivar en instrumento de control de ideas, 
valores y acciones; del fortalecimiento de la libre expresión que 
estimul e la discusión, la crítica Y. la polémica y que sirva de 
garantía a las libertades individuales. Requiere, por último, de 
una actitud firme y decidida por parte del Estado para impl an
tar medidas que beneficiando a muchos pero débiles, puedan 
limitar a pocos pero poderosos. Para ell o, el Estado necesita de 
fuerza poi ítica que esté apoyada en la capacidad de aglutinar 
intereses y moviliz,ar opinión pública en torno a la participación 
real en los beneficios de ,una poi ítica global de desarrollo. 

1 

Si la planeac ión para el desarrollo ha de ser viable, debe 
funcionar con· base en postulados más amplios desde el punto 
de vista de las di feren tes discipl inas sociales. Integrar la tenden
'cia económ ica en una perspectiva . de cambio global que obe
dezca cada vez menos a circunstancias naturales y procesos 
evolutivos y cada vez más a la acción planeada y a la voluntad 
del hombre. 

Cuando los procesos de cambio han seguido los cauces 
aislados de la técnica o del mero crecimiento, se produce un 
desequilibro ecológico y social. Resulta imperioso entonces el 
in troducir en estos procesos de cambio, una forma de planea
ción que facilite un marco social adecuado para la satisfacción 
de las necesidades individuales del hombre. 


