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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 
Segunda Reunión del Comité Consultivo 

Le Segunda Reunión del Comité Consultivo se efectuó en Is sede del 
Instituto en Santiago, Chile si 22 de abril de 1965? con asistencia de 
José Antonio Kayobre, Secretario Ejecutivo de ls Comisión Económica para 
América Latina? Cleantho de Palve Leite, Representante del Banco 
Interaraericano de Desarrollo, y Julio Castro. Representante de la 
Organización de "stados Americanos« Por parte del Instituto asistieron 
Cristóbal Lara, Director General Adjunto; Osvaldo Sunkel, Director del 
Programa de Capacitación; Norbsrto González, Director de Investigaciones y 
Programación General, y Fernando Cardoso, Subdirsctor de la División de 
Programación Social« 

EL Comité se fijó como su primera tarea la de analizar las modalidades 
de trabajo que resultarían mas convenientes para su funcionamiento,, Grtre 
otros puntos se trató el de la periodicidad de 18S reuniones y se convino que 
de momento debían éstas efectuarse cada dos meses» La tercera reunión se 
llevará a cabo el 24 de junio próximo» Esta fecha será confirmada 
posteriormente por el Instituto con los miembros del Comité,, 

Se aclaró el carácter sustantivo y operativo que desee dársele a las 
discusiones de este Comité y se vió la conveniencia de que en las próximas 
reuniones se dedique una parte de las mismas a tratar aquellos aspectos del 
programa de trabajo del Instituto donde se requiere una vinculación aún mas 
estrecha con otros organismos, y una segunda parte a la discusión de un 
tópico importante del trabajo del Instituto,, 

Ademas se trataron los siguientes asuntos: 
I„ Valuación de Grupos Asesores 
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Se tomó nota de las últimas decisiones del Comité Tripartito 
sobre esta materia« 

2„ Curso de capacitación para líderes sindicales 
El Instituto explicó las gestiones que ha venido realizando con 

vista a la realización de dicho curso y el interés creciente que existe entre 
algunos sectores sindicales, informándose asimismo de la colaboración que en 
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esta materia se ha tenido con la OIT. SI Instituto sigue tratejando en 
este proyacto y espera iniciar su organización preparatoria en los meses 
próximos o 

3. Participación del Fondo Monetario Internacional 
Se tomó nota del interés que ha manifestado el Fondo Monetario 

en participar en algunas actividades del Curso Básico relacionadas con el 
campo monetario. Se estimó de interés esa participación, especialmente en 
materia de programación financiera, y se tomó nota de los contactos que el 
Instituto ha establecido ya con ese propósito con el Fondo Monetario,, 

4o Informaciones 
EL Comité consideró diversos aspectos de las actividades del 

Instituto que son insuficientemente recogidos en le prensa y en otros medios 
de difusióno L3 Oficina de Prensa de la Ĉ ífiL podría ayudar al Instituto 
para dar a conocer en forma más amplia sus actividades«, Por otra parte, el 
Instituto esta preparando un boletín periódico que hará llegar a su Consejo 
Directivo y que intente distribuir ampliamente en América Latina y ademas 
publicará un folleto explicativo sobre el Instituto» 

5« Distribución de Actividades 
Se examinó, en lo general, la importancia relativa que tienen las 

distintas actividades del Instituto dentro de su programs de trabajo. Se 
vió que el programa de capacitación absorbe una parte importante de los 
recursos totales del Instituto, si bien ha sido creciente en el último año 
las actividades de asesoría y de investigación. Respecto a ésto último, 
se observó la escasez de recursos y la necesidad de seguir fortaleciéndolos. 
Da otra parte se dió especial importancia a que la actividad del Instituto 
en el campo social guarde una proporción adecuada dentro del total de sus 
actividades. Se examinó el crecimiento que habían tenido los programas 
sociales en el último año, el cual aún siendo considerable es todavía 
insuficiente« 

KL Instituto espera, ademas, poder presentar sus programas de 
trabajo de tal manera que se pueda apreciar el monto de recursos que se 
dedica anualmente a cada uno de los proyectos del programa. 
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6» Relación COR universidades 
Se examinó la experiencia del Instituto en asta materia y, 

especialmente, la tarea que se ha cumplido en el caso de la Facultad de 
TTonomía de la Universidad de Concepción,, Un proyecto semejante se esta 
considerando en Perúa Se apreció que este tipo de actividades podría 
fortalecerse considerablemente si se actúa en forma coordinada con otras 
organizaciones y, especialmente, con el BID y con la OFA. 

7» Curso de Vivienda 
Se dió a conocer los preparativos que el Instituto, conjuntamente 

con la CSPAL, esta efectuando para impartir este curso próximamente* ce ha 
estado en contacto con el BID y la OKA pues se concibe este proyecto como 
fruto de la cooperación entre los organismos mencionados y con otros que 
tienen competencia en la.materia» La fecha de realización del curso no ha 
podido aún determinarse por no haberse obtenido todavía el financiamiento 
necesario» Se espera realizarlo a fines del presente año o principios de 
1966o Se vió la conveniencia de que los organismos de América Latina a los 
que el BID haya otorgado préstamos para programas de vivienda envíen 
funcionarios a estos cursos, y se señaló también la participación de los 
organismos especializados de la 0EAo 

8„ Becas para post°graduadqs 
Este asunto ha venido siendo tratado desde hace tiempo, tanto 

por el Consejo Directivo como por el Comité Consultivo., en su primera reunión» 
Se confirmó la necesidad de establecer un sistema de becas que permita 
retener cada afio a un grupo reducido de los mejores participantes del curso 
básico para completar su formación profesional, primero al nivel de trabajo 
en el propio Instituto, y posteriormente en los grupos ssesores que actúan 
en varios países Latinoamericanos« Se examinaron algunas posibilidades para 
que la OEA participe en este programs de becas» También se consideró que 
parte de las sumas que son facilitadas por el BID a algunos organismos y que 
comprenden asignaciones para formación de personal, podrían ser utilizadas 
para financiar parcialmente este programa de becas» 

9. Publicaciones 
Se le asignó gran importancia al programa que está iniciando el 

/Instituto para 



Instituto para establecer la publicación de una ssrie de documentos de 
trabajo con las siguientes características, hh estas publicaciones se 
recogerá el fruto de las investigaciones personales que se efectúan 
permanentemente en el Instituto? serían responsabilidad exclusiva de los 
autores y, en general, no comprenderían tratamientos cotr,pistos de unten©, 
sino mis bien ensayos e investigaciones parciales de diversa índole. Se 
espera iniciar este programa durante el curso del presente año. Las 
publicaciones no serían periódicas, pero se esperaría poder establecer un 
número mínimo de trabajos que se darían a conocer cada ario dentro de este 
programa« 

Información 8l Consejo Directivo 
EL Comité tomó nota de las nuevas tareas cue el Instituto está 

iniciando en esta materia y del papel que el mismo Comité puede jugar para 
asegurar un contacto mis estrecho con el Consejo, 

lio Centro de Estudios de Integración Económica 
Se consideró el reciente establaciaiento del Centro de Estudios 

de Integración Económica y el hecho de que en la última reunión del Consejo 
Directivo se señaló la necesidad de establecer contacto estrecho entre el 
Centro recién creado y el Instituto con vista a la máxima cooperación y 
colaboración entre los mismos. Se examinaron en términos generales algunos 
aspectos de este asunto d ejando su consideración más detallada para una 
próxima oportunidad en la que se invitaría a asistir a una rsunión del 
Comité al Director del Centro de Rstudios, Sr, Gustavo Lagos0 


