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EXPOSICIONES PRELIMINARES 

El PRESIDENTE invita al señor Furt->do, Secretario del Comité a que 

haga una exposición preliminar sobre las cuestiones sometidas al estudio 

del Comité. 

El señor FURTADO (Secretario del Comité), en el curso de su exposi-

ción general, l / señala a la atención del Comité los tres estudios publi-

cados bajo e l t í tu lo de Análisis y proyecciones del desarrollo económico, 

a saber, Introducción a la técnica de programación (E/CN.12/363)» El de-

sarrollo económico del Brasil (E/CN,12/364) y El desarrollo económico de 

Colombia (E/CN.12/365/Add»l, 2 y 3 ) . Dice que, hablando en términos gene-

rales, en los últimos dos estudios se llega a la conclusión de que la tasa 

de inversiones futuras debe ser superior a la de los años de postguerra, 

si es que se desea mantener la tasa de desarrollo económico, y que debe 

expandirse la producción en forma más rápida que el consumo. 

También señala a la atención del Comité los siguientes documentos 

que son pertinentes a los estudios que debe real izar: Inversiones ex-

tranjeras en America Latina (E/CN.12/360), Informe acerca del estado 

del estudio sobre condiciones sociales del desarrollo económico (E/CN.12/374), 

Informe acerca del estado del estudio sobre mano de obra en America Latina 

(E/CN.12/375), Informe sobre e l programa de integración económica en Ameri-

ca Central (E/CN„12/366) y e l Programa ampliado de Asistencia Técnica 

(E/CN.12/371, E/CN.12/372/Add.1, E/CN.12/376). 

El PRESIDENTE invita al Director Adjunto de la Administración de 

Asistencia Técnica (AAT) a hacer una exposición preliminar. 

El señor MARTINEZ-CABANAS (Director Adjunto de la AAT) manifiesta 

que, en vista de que e l informe sobre e l Programa ampliado de AsJstencia 

Técnica (E/CN.12/371), preparado por la Junta de Asistencia Técnica (JAT), 

abarca l?>s actividades de la misma como de los organismos tspi.cializados, 

no se refer irá en detalle a los programas, muchos de los cuales están 

fuera de su jurisdicción. Sin embargo, desea señalar especialmente a la 

1/ El texto de la exposición del señor Furtado ĥ  sido distribuido como 

Documento Informativo No, 23 

/atención del 
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atención del Comité el informe sobre las Actividades de Asistencia Técnica 

en America Latina (E/CN.12/372/Add.l) y, en particular, 1-s tres activida-

des regionales principales a que se refiere dicho informe. 

El Programa de Capacitación en Materia de Desarrollo Económico, que 

tiene por objeto formar economistas que puedan hacerse cargo de la solu- -

ción de los problemas a que el desarrollo de lugar, se estudiará en otra 

oportunidad. 

El Programa Centroamericano de Integración Económica constituye un 

ejemplo excelente y concreto de Integración de las actividades de los 

organismos especializ-dos y de la Comisión, que han realizado su labor 

por medio de su Comité de Cooperación Económica. Entre los proyecto.s más 

importantes del programa figuran la Escuela Superior de Administración 

Pública que ha funcionado durante más de año y medio, y el Instituto 

Centroamericano de Investigación y Teonologia Industrial. Ambos cons-

tituyen modelos en su clase y son objeto del m's pleno *poyo de los 

gobiernos centroamericanos. En realidad, la participación financiera de 

dichos gobiernos es .mayor que 1a. de las Naciones efnidas. 

La Escuela Superior de Administración Pública proporciona una ca-

pacitación excelente a los funcionarios superiores de la administración 

pública cuya, labor esta estrechamente relacionada con los problemas de 

desarrollo económico, de higiene y de trabajo, 

El Instituto de Investigación y Tecnología Industrial es e l primero 

de su clase organizado por las Naciones Unidas y, trabajando como lo 

hace en favor de diversos países y tomando en, cuenta sus programas de 

integración económica, posee una importancia mucho mayor que la del 

Instituto Tecnológico de Ceil^n, La Escuela de Administración Pública., 

creada b- ĵo los auspicios conjuntos de las Naciones Unid- 3 y Ir J uiidación 

Getulio Varg-s, está funcionando con éxito en el Brasil y en su último 

semestre de actividades contó con 43 estudiantes procedentes de 15 países 

latinoamericanos. 

La Misión Andina, compuesta de expertos de varios 0rg»r.ÍK:i0S, que 

está desarrollando un programa en el norte del Perú, dos en Bulivia, en 

las vecindades del lago Titicaca y Santa Cruz, y otro en el Ecuador, es 

/una empre sa 
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una empresa regional muy importante que puede tener repercusiones sobre 

millones de personas habitualmente aisladas por completo, no sólo de la 

civi l ización, sino de la posibilidad de recibir asistencia de sus propias 

autoridades nacionales. 

Siete becarios de países latinoamericanos asistieron a un curso sobre 

Servicios Técnicos de las Pequeñas Industrias, organizado en el Instituto 

Tecnológico de Copenhague, 

Hay algunos problemas respecto a los cuales los representantes de 

los -organismos especializados y el orador mismo desearían escuchar algunos 

comentarios y sugestiones. 

Con arreglo a la. resolución 542 (XVIII) B I I , la preparación de 

los programas ha. dependido hace ya algún tiempo de los gobiernos inte-

resados, La JAT ha encontrado que éste procedimiento es en extremo com-

plicado porque implica un interminable sistema de consultas entre los 

organismos, • los gobiernos y sus departamentos correspondientes. El señor 

Martínez-Cabaña.s anuncia que en el próximo período de sesiones de la JAT 

presentará algunas propuestas tendientes a simplificar este procedimiento* 

También se acoger'n con el mayor agrado cualesquiera sugestiones 

que puedan hacerse con respecto a las formas de vincular más estrecha-

mente el programa y el sistema sobre capacitación en materia de adminis-

tración pública con e l desarrollo económico. 

Además, como son relativamente raras las oportunidades que se pre-

sentan para realizar consultas con los gobiernos, el orador espera que 

las delegaciones formulen comentarios y sugestiones respecto al fondo 

de los programas de asistencia técnica, poniendo de relieve los resul-

tados obtenidos y la forma como debe obrarse en el futuro. 

Finalmente, el orador se atreve a sugerir, con respecto a sus an-

teriores observaciones relativas al' proyecto sobre aumento de fondos y, 

por consiguiente, sobre expansión de las actividades, que las delegacio-

nes insten a sus gobiernos a aumentar sus contribuciones a los fondos 

de asistencia técnica. Cualquier actitud que en este sentido tomen los 

países que reciben ayuda, por insignificantes que sean los efectos de esa 

actitud sobre la suma total disponible, inclinará sin duda favorablemente 

a los gobiernos de los países que son contribuyentes principales a 

adoptar disposiciones análogas. 

/PROGRAMA DE TRABAJO 
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PROGRAMA DE TRABAJO' 

El PRESIDENTE sugiere que se examine el programa de trabajo del 

Comité bajo cinco grandes agrupaciones: la técnica 'de la programación 

(en que se incluirán los estudios sobre el Brasil y Colombia y e l pro-

grama de integración de América Central)¿ las inversiones extranjeras; 

la asistencia técnica; las condiciones sociales," y la mano de obra. Con 

objeto de aprovechar la presencia del Director Adjunto de la Administra-

ción de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, e l Presidente propone 

que se examine primero e l tema relativo a la asistencia técnica. 

Asi queda acordado, 

. El señor ANTEZANA PAZ (Bolivia) hace breves comentarios con respecto 

a dos de los puntos tratados con el señor Martínez-Cabañas, relativos a 

Bolivia, a saber, la Escuela de Administración Pública, y la Asistencia 

Técnica que se presta a Bolivia, " ' 

En su país, lo mismo que en mucho otros de America Latina, la Ad-

ministración Pública sufrió hasta hace poco de un vicio inveterado 

consistente en que el nombramiento de funcionarios públicos se consideraba 

cuestión de polít ica. Todo cambio de gobierno significaba la concesión 

de los puestos administrativos más altos a los miembros del partido 

victorioso y la formación de una administración completamente nueva desde 

las esferas m's altas hasta e l ultimo portero. Se coloca.ba en puestos de 

responsabilidad a personas carentes por completo de toda idea de los 

asuntos administrativos, con resultados desastrosos, Bolivia, especial-

mente, sufrió grandes quebrantos en esa forma y por eso ha llegado a 

darse cuenta de que un servicio público eficaz debe esta.r completamente 

divorciado de las actividades partidistas. En la actualidad se hacen 

esfuerzos para, constituir una administración pública como la que existe 

en países .más adelantados, donde se considera que la administración pública 

es un servicio profesional y donde los funcionarios públicos, desde las' 

categorías m's altas h^sta. las más bajas son seleccionados por concurso 

y con arreglo a pruebas de aptitud. Sólo en esta, forma podrá desarrollarse 

normalmente una economía nacional sin el obstáculo constante de la falta 

de funcionarios competentes. 

/Con respecto 
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Con respecto a la asistencia técnica, los expertos suministrados 

al Gobierno de Bolivia en virtud del Punto IV de los Estados Unidos de 

América y de los programas de Asistencia Técnica, de las Naciones Unidas, 

están prestando servicios muy valiosos y los arreglos sobre este particu-

lar son altamente satisfactorios» Dichos servicios, que en ningiSn caso 

implican merma de la soberanía nacional, constituyen una asistencia 

técnica del más alto grado» 

Después de un corto debate de procedimiento,se convino en aplazar 

hasta la próxima reunión las nuev-s exposiciones sobre asistencia técnica. 

Se levanta la sesión a las 16:30 horas. 


