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INSTITUTO LATINOAMERICANO PE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 
Tercera Reunión del Comité Consultivo 

La Tercera Reunión del Comité Consultivo se efectuó en la sede del 
Instituto en Santiago de Chile el 21 de julio de 1965 con la asistencia de 
las siguientes personasg 

Sr0 Manuel Balboa, de la Comisión Económica para América latina; Sr» 
Cleantho de Paiva Leites Representante del Banco Ihteramericano de Desarrolle„ 
Sr0 Angel palermi) Representante del Director General de la Organización de 
Fstados Americanos (0EA)o Por parte del Instituto asistieren los señoree 
Cristóbal Lara, Director General Adjunto $ Louis Swanson^ Consejero Espesial; 
Benjamín Hopenhayn^ Secretario del Instituto; Norberto González,, Director de 
la Divisióh de Investigaciones y Programación General; Fernando Cardosoe 
Subdirector de la División de Programación Social; Jaime Balcázar* Coordina« 
aor del Programa de Capacitación y Hernán Porras^ Ayudante Ejecutivo del 
Director Generalo ¡ 

El Director General Adjunto dirigió la reunión y fue explicando los 
diversos puntos del temario^ sobre los cuales se intercambiaron opiniones 
©orno sigues 

lo Curso Especial de Buenos Aires sobre Planeamiento Educativo 
El Consejo tomá nota de qaa este Curso sustituye al que corres pan 

día darse en la sede« que además de los 40 participantes argentinos asisten 
2$ de otros países latinoamericanos y de que existen diversos organismos 
©opatroclnadores entre los cuales el principal es el CCNADE„ 

2o Becas de la CEA 
El Representante de la CEA señaló que su organismo piensa reactivar 

su programa de besas para estudios en el Instituto y que se proyecta simplificar 
el proceso de selección de besarlos que sean financiados en el futuro por 
dicha organizacidho Con ese fin la OEA descentralizaría la seleccléh«, 
designando representantes que podrían efectuarla «n Santiago8 junto coa 
representantes del Instituto«, La lista de candidatos elegidos se sometería 
al Secretario Generalo Asimismo^ se establecería un procedimiento adecuada 
para des centralizar y agilizar el sistemao 
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3o Seminarlo de Planificación 
Se explicaron I03 resultados del seminario y lo valioso de las 

aportaciones hechas y se examinó la mejor forma do recoger en un informe 
dichas aportacioneso 

4o Seminarlo de Dirigentes Sindicales 
Se explicó la labor de preparación realizada por el Instituto» no 

finiquitada atfn¿ en la que sé ha contado con la cooperación de la Olí y 
CEPALo Estas labores preparatorias se encuentran resumidas en un anteproye®to 
de esquema para este seminario0 El Representante de la CEA informó^ por su 
parte^ que la GEA ha trabajado en este campoj, en conferencias y seminarios 
sobre la participación del movimiento sindical en las tareas de planificación s 
y que también existe un proyecto para la formación de funcionarios técnicos de 
Ministerios de Trabajo de América Latina ¿> así como otro para el establecimiento 
de un centro especializado de estadísticas laborales que operaría como roma 
del CIENES0 

5o 3hveatifíacl&i social 
Uno de los principales proyectos de la División de Programación 

Social es el estudio de las condiciones sociales y políticas que afectan el 
desarrollo y el estancamiento„ En este proyecto actualmente se encuentran 
en diversas etapas los programas de investigación del sector empresarial^ 
sector gubernamental y sector obrero0 Asimismo9 la División colabora con la 
UN1CEF en preparar la Conferencia sobre los problemas de la Infancia y la 
Juventud a realizarse en el mes de diciembre próximop en Santiago de Chile0 

El Representante de la GEA explicó que su organismo realiza una 
investigación sobre los grupos empresariales de la industria pesquera del Perú 
y también la formación de los grupos de trabajadores correspondientes«, el 
próximo mes de septiembre terminará la etapa de la recopilación de encuestas 
y elaboraci&i de datos0 Esta industria fue seleccionada por ser nueva8 lo que 
permitía trazar son apreciable certeza la extracción tanto de los empresarios 
exitosos como de los fracasados0 Se acordó que a la primera oportunidad^ se 
establecería contacto entre la División de Programación Social del Instituto 
y los responsables de la investigación de la 0EAo 
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Los funcionarios de la División de Programación Social señalaron las 
colaboraciones prestadas a otras actividades del Instituto tales como lns 
de capacitación y las investigaciones del sector público y de programación 
agrícolao 

6o Inte/oración econánica 
Se explicó el proyecto general de investigaciones sobre esta 

materia, investigaciones que se refieren fundamentalmente a la relación entre 
los planes nacionales de desarrollo y el proceso de integración, aaf. cano al 
cálculo de la brecha de comercio que en su conjunto tendrá Latinoamérica 
dentro de 10 años con sustitución de importaciones y sin ellas0 A este respecto 
se decidió realizar un contacto con ol nuevo Instituto de Integración del BID 
para procurar coordinar tareas en esta materia0 

7o División de Asesoría 
Los funcionarios del Instituto procedieron a explicar el esquema 

general de actividades que se proyecta para la División: flexibilizar la 
acción de asesoría para adaptarla a coda país según el nivel que haya 
alcanzado en planificación« Es decir0 se procedería a proporcionar la ayuda 
según las necesidades concretas de cada país sin depender de pedidos que 
emergen de estos en forma ocasiónalo Acto seguido se resumió la labor 
realizada en Uruguay¡> Perú, Paraguay a Bolivia y Centroamórlea y asimismo se 
hizo mención de las ayudas parciales (especializadas) que se concedieron a 
Argentina y Panamá en materia de organización presupuestarla^ y en Chile en 
Recursos Naturales y organización agraria« 

Los funcionarios del Instituto subrayaron la necesidad de Iniciar nuevas 
formas de asesoría a causa de la creciente demanda de asesoría especializada,» 
El problema fundamental y de intensidad cada vez mayor8 surge del cambio de 
énfasis entre la preparación de planes de desarrollo y la manera de ejecutarlos0 

El Consejo tomó nota de estas observaciones y decidió solicitar la 
preparación de un informe general sobre todas las actividades desarrolladas en 
asesoría que también puntualiza las tendencias que se avizoran para el futuro 0 

Se pasó entonces a cambiar opiniones sobre el nivel de capacidad de los 
técnicos que laboran en el campo y de una aparante falta de éxito notada en 
algunos casos9 señalándose que parece notarse progreso general en actividades 
de panificación en la región y que algunas de las dificultades parecen 
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provenir más bien de factores exígenos a la labor de asesoría o a fallas en 
la técnica de planificación 

En resumanc se señaló que la Divisi&i realiza una labor mucho mayor 
que antes, que se cuenta con más recursos, pero que la demanda es también 
creciente« 

8o Proyectos 
Las actividades de la División de Proyectos tienden a prestar serví 

cios a los países y a profundizar conocimientos sobre la situación que existe 
en materia de proyectos en América Latina* Se reiteró al Consejo que la 
orientación fundamental de estas actividades es considerar los problemas de 
proyectos en el contexto del proceso de planificación 0 

Se expusieran algunas medidas en curso para expandir las actividades 
del Instituto en este campo, especialmente a través de arreglos de colaboración 
con el BIDo Como es natural, se actúa en este campo en estrecha colaboración 
con la División de Asesoría y demás unidades del Instituto^ aprovechando la 
experiencia y conocimientos acumulados sobre diversos aspectos de Xa 
planificación estrechamente vinculados con problemas de generación* preparación * 
evaluación y ejecución de prcyectos0 

Se informó sobre una visita exploratoria al Ecuador de los señores 
Hopenhayn y Alvarez, de la cual se extrajeron conclusiones útiles para plantear 
una acción a corto, mediano y largo plazo con el propósito de fortalecer las 
mecanismos de preparación y ejecución de proyectos en ese país, donde el 
proceso de planificacidh se encuentra avanzado y donde aparentemente existen 
proyectos para sustentar la3 metas de inversión del Plano Se informó asimismo 
que el organismo de planiflcacidh del Uruguay y el respectivo Grupo Asesor han 
solicitado la colaboración del Instituto para revisar y orientar los trabajos 
finales en cuanto a los proyectos que deberán acompañar al Plan de Desarrollo 
que se está terminando de elaborar» Una misión del Instituto integrada por 
la Divisián de Proyectos y la División de Asesoría irla al Uruguay eon ese 
objeto durante el mes de agosto o 
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9o Otros asuntos 
Algunos de los Consejeros indagaron acerca de la encuesta que se ha 

venido haciendo en el Instituto con los graduados de sus cursos de capacitación 
a fin de apreciar la efectividad del adiestramiento impartido y su actual destino0 
Se señaló acerca de este asunto que de más de 2o000 encuestas enviadas8 se han 
recibido apenas unas 300 contestaciones0 Sin embargos se convino en la necesidad 
de analizar las respuestas recibidas con ayuda de algún sociólogo del Instituto 
aun cuando el material pueda resultar de selección viciada» 

10o Próxima reunión 
Se decidió realizar la próxima reunión el 21 de octubre del presante 

año o 


