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S ptima. .. on del. Call1tt4 Consultivo 


La S~ptima. Reuni6n del Comi ;;oneultivo s eelebr6 en 1a sede del Inet1tuto, 

en Sa.ntJ.ago de ChUe, e1 2S junio de 9670 Asistieron los sefiorea 

Carlos Quintana, Seeretario cut '0 ~ la Comiai6n Econ6m1ca para Amtb1.ca 

lAtina (CEPAL). C1~antho de P :va Leite, Representante del. Banco Interamer1cuo 
de Desarrollo (BID1 y Ren~ aerrot Representante de lA Organlzaci6D de 

Estadoa AmericanOB (OEA)o Pm parte del wtituto partleiparon los ee{1orea 

Francisco QLner de los ato cretario del Instituto; R1.cardo C1bott1, 

Direcrtior del Programa de Cape tac:16nJ Benjamm HOpenhayn9 Direct9J" de 1a 

Dirlsi6n de Preparaei6n l' uac::l6n d Pro18ctos; Osvaldo Sunkel, D1rectQr 

de 1& Div1si6n e Inveet1gaCl. del. Desarrollo Econ6m:Leo; Gonzalo MartnerSi 

Subdirec::t.or de la Divia16n Seme10s de Aaesor!a; Jorge Alc4zar, Jete de 

1a Unidad de Pl.a.n1f1cac::i6n 1 Sector Agr!eola; 7 Francie Sh~, Jete 

de Adndn1etrac1cSn. T Finanza 

En ausenc1a, por etl!e ,del sefio Cr1stcSba.l. Lara. Beautell~ 

Director GeneraJ. Adjunto, p idid 1a reun16n e1 Secretario Ejecutivo de 

1& CEPAL, seflor carloa Qui.n 

as aetmtos: 


8 al. Instituto en e1 duodC§cimo r-1odo de 


E1 Secreta.rio Ej C71t de 1 CEPAL 1nI.brm6 sobre 81 unA.nime respaldo 

que 108 gobiemoB miembros ~.-,..."n e.1 Inat1tuto con ocaai6n del XII per10d0 

d seeiones de la CEPAL en cas y la gran satietacc.i6n que esto hab!a 

produc1do0 Destac6 que en con.:f'erenc::ta 8e hRbtan die cutido muy a fondo 

los probl 8 d 1a plan! 6n de Amt§r1ca Latlnao 

E1 Representante del 0 p1d16 un ejemplar del acta resomida de 1& 

de 108 pdeel!l q.le hab!an manifeetado au 4po)'O 

1" 

n Secretar10 Ejecuti 

f1 del Conven:1o entre e1 D ,. el Instituto '1' del Plan de Ope~ciones del. 

Fondo Espec:1.al. de las Nadon Unidas ql8 aseguran el finsnciamiento de las 

act1Yidades del Instituto el. 1° de julio pr6x1mo ,. el 30 de j1m1o deRTlT.'>"

http:Espec:1.al
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1m inf0rm5 Bobre 108 acto ue habfan c J.ebrado en Washington '7 Nueva York 

lOB d:tas 10 '1" 2 d junio re 1vame! eo IIJy15 parte de 1A decJ.araci6n hecha 

par el. Secretarlo General d Naci.one8 Urdds8 con oca.al6n de 1a segunda. 

ceremonia" 
en 108 traba os d 1 CIAP 

El Secretario Ejeeuti 1a CEPAt eet.im6 de suma lmportAtncia UD& col.abo

ci6n del Instituto !U CIA trec16 ls. palabra al Represent.a.nte de 1& <lEA 

para que explica.ra la. labor dee Us. eea inatituai6n tanto en Wa8~ 

como en los paises ql8 ases 

30 Cola raei6n del 

El. Representant!!; de hizo 1'lil\cap16 en 1& iIJrportanci.a c:pe reveet1r!a 

la. parlicipaci6n del Instit ls.e ls.borea del. CIAP9 10 coal podr!a hacerse 

en .forma progres :'mJ intormd las modalidad.es de trabajo del aup y otrec:id 

annal" un cal nd8.! io de la.s e vidadea de esa organiu.ci.6no 

E1 Repre!Jentante del BID esta 3 poesibilidades cp e se plantear!aD a1 
I.nst.i:t.to en su eolaborae16n os 1:, ba.30a del ClAP. oontactos entre loa 

iuneionario8 del ClAP l' 10e IIPES en el terrene en aqualloe pdses en 

que e1 ILPES tiene asesoreo; blec Santiago como punta ohllgatorio de 

paso para 10 funcionar1 n sus v1ajes al terreno; J" ].a part1c1 

pac:i6n del IMtituto e 1a. .I, " ••..u,,'........_ de WaehL'lgtono 

sobre las d1at1ntas t6rmulas 

planteadae en eua.nto a mo e8 d la poa1bl.e colabol'9.c:t6n e1 Seeretar.lo 

del Inatttuto 0!reci6 traola a JA Dlreeci6n General. las propuestas CIle ee 

D 

t410 

40 !:P~m.s~...S!L.5~~~~!!! con ' EI.......Rrm!1blic Dol!Iinica:ap. 
si6n Servicios de Aaesoria oplic6 el. prorecto 

d colabor cd&! eon la 11 . nicana y le;y6 .la carta del Seo Milton Heea1Da 

de tech [, 0 en que dall 8 al respectoo Manifest6 au preCJCUpB.ci6n 

por 1& d1t.icu1t.ad q'W Qiat 

8,01 

a anc.ontrar exp!J rtos dUpuestos dnpl,aBarse 

a. aquel pale 7 pidi6 1a 00 de loa l'f'8Sente!l en este sent:1doo (El 

Secretario Ejeout.iw d 14 L 7 81 Representant del mD pasarcm de imedie.to 

varios nombres de eandid2..to sibI 0) Ammci6 que e1 Director d 8U D1ue1do 
ir::la a la. Rep11blica Domini medie.d.o del de 3ul1oo El. Director dal. 

Pro...:.:-"""""'" t6 e ae a])l"O'l8cher4 888. delta para de.f1n1r . 

un curao de pa dorainicano ha mllc:1tado al Inetituto 

El lleFeeental 
taci6n q 

dar prlorldad. a sate casOo 

http:imedie.to
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- despu's de conversaciones e ctuadas en ltlashington y cont1nu.adas en V:U1a 

del Nar con ocs.si6n de la ;,.cSn del. elES - en a1 sentido que sea 1a ~AL 

quien temga 1a reaponsalxtlld Y di.recci6n del proyecto pars. el estud10 d 

108 probl.8IDB.8 de poblaci6n t1riea LatilJa. ~6 81 acta de la reuni6D 

efec:tuada en Vifia del Mar y go zo distribuir copias a todos 108 P~c. 

Rubo despl.l&a un cambio imp sionea sabre la magnitud '1' diticultades 

d concrec16n del ProyGcto~ a:: como sobre 1& 1mportancia de una coordinaa:l.6n 

entre ]a:5 distintae instit....'"'"',"'........ "$' latinoamer.lcanae ya existentes 
que eetudian eate tema.o 
6. 	 IllJ8stiga,ei6n sobra en rios de evaluao16n de prp:reetos multinacl.onal. 

de integra,ci6n 

E1 Director de Is. Divi d Preparaci6n y EYaluaci6n de Pro,.eetoe se 

tir16 al "dlt.imo intorme ~'RftTltado POl' su m:viB16n 7 al. compromiso exiatente 

con el BID para. preparar otro ocum 0 m4e elaborado para tines de eftoo 

E1. Representante cle1 mn eon'-4..l..IL"1M>J esto Ut:imo 7 expUea cpe e1 Banco 

eecog16 00l1l0 tema an 1& me - onda a celebrarse en abril. en BogoU durante 

eu Junta de Gobernadore 81 "Proy-ectos muJ.tinaclonaleatr 0 

El. Representants de tesW au desao de t8l:le2' cop1a de las 

docrumoo.tos y traba.jos cp.e 88 hecho basta e1 presente eob:re este teaa 
7 " Ot;ros UWltpa 

a) 01'i de CEPAL 

n Secretarlo Ej cuU de CEPAL Lltorm6 del eatab1ecimiento en 

Puerto &paf1a de una ofi le. CFPAL para los pa!Bes del. caribe '7 con~der6 

urgent. adieetre.r Y Bseso plan1ticaci6D en aquella regl,6Do Podrfa baeam 

esto en dos tormas: cpa e1 -t.ituto en'Viara personal de habla ~eea a dar 

cur808 al.JA 0 CJl e loa tuned rios cionales · apremieran eapaflol mediante cu.rBOa 

intensi a 7 v.1nieran al. de plan1tlcaa16n que .1 Inst1.tuto d1~ aqui 8D 

Samugo.. 

El Rep~entante del de qJ. antes de env:lar erxpertos at terrena 

era n C8sario.inv:l.tnr . nario de aqUel10B pa1see para. cpe infarmen Bob:re 

SUB problemas., E1 S ~ar.1o EJe tivo de la CEPAL pid.i6 CIle Be etect\J8rGJ1 

conversaciones sOOre el t nt los tunciOnario8 de 13 ~AL "1 108 del 

Instituto.> S estuw de ella T en lorar las posibilldades de 

actuac16n apuntad 

http:coordinaa:l.6n
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b) 

Se acord6 tljar el mi 8 4 de octubre eomo 
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tew para 18. ~xima 

reuni6n del Com:lt~ Consultiw 

c) reuni6n de 

El Representante del HII pidi6 que 8e iniciaran las consultas con el 

Presidente del Consejo Diree "'1' con el mD para tijar 14 techa de 1a 

pr6x1ma reuni6n que en princi 0 est! establecida para e1 mea de noviemb:re 

en liash:ingtoD en 1a 5ed~ del CO D La Secretarla del Instituto manitest6 

que 89 Weia.r1an en breve 88 gestiones .. 

d) P£,ograma de adieet anto ILPES/BID 

E1 Rapresentant.e del BID aefial6 que el Banco d1epon:ta de un saldo 

para f'.1.nm c1ar la part1c1paei de e.lgdn tunc1.onario del Inst1tut.o en los 

cursoe que 5e eelebran en Was ngton y propuso eano tech&. 81 mee de set1embreo 

A continuaci6n expl1c6 br te los d1stinto8 curs08 que proporc1ona e1 BID E) 

E1 Director de 18 D1T.l. i6n de Preparac:l.6n 7 Evaluac:l6n de Proyectoa 

aug1ri6 que fuera algdn espe alieta en pro;rectos 1'9r eel" eate un campo de 

aomdn inter6s para al I~ 1 mDo Por eu p1 rte, el D1rect~ del Programa 

de Capac:::l.tae16n aubray6 1& aidad de una mejor coordinaoi6n,9 puee se cia el. 

caao de pats... cpa piden el m1 t1po de curBoa al IIPES ,. al BIDo 

e) Prozeccxl6n de ].a gen d 1 19stitutO 
E1 Representante del BID 8Ubra~ 1& 1mportenc1a que en 81 1Ut1m CoDBejo 

Direct!VO 88 haMa dado a l.a royecci6n del Instituto haena e1 exterior,. pidi6 

intormacie5n sobre 10 que Be • ier hecho sobre eats materia desde entonceso 

El S eretario del Instituto f1al~ que las gest10ues rela.tivas a 18 lIegunm raae 
de la institucl6n habian abso bido cas1 por campleto e1 tiempo del personal. 

direct.1'YO y que por ese mot1 no 88 h&lda podido aV8n£Br S1 tic:1.nt enteo 

t) Nombre:m1ept o del A - or T~cnico del BID al Instituto 

El Representante del HI. record6 la urgencia de nombrar un aaesor tAcn1co 

entl"fJ e1 BID ,. 81 Instituto a peder proceder a1 primer ciesembolao de 1& 

contr1buc16n del Banco Se into:rm6 de los acuerdoe a que Be babfa Uegado 

en las reun10nes d was 1.1,.'&.I,K\,U4.I l' ae otreci6 trasladar al Director General 

Adjunto BU obs rvaci6no 

g} -Xharla sabre 81 n 81 Curso Maieo de Sant1aRi 
El Director del Pro.......~CLI~ de Capaaltac16n pidi6 al Representante del 

BID dian una charla sobre 1 tunciones del BID para 106 altmlOS del. Curso 

Msico de Santiago" E te c 6 y quedc5 de confirmar 1.a fechs posteriorment.eo 

http:posteriorment.eo
http:tic:1.nt



