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HíFORME FIML 

DEL 

GRUPO DE ESTUDIO SOBRE PL/UíIPICACION DE SALUD 

Bajo los auspicios de la Oficina Sanitaria Panamericana y con 
la colaboración del Gobierno de Venezuela, se reunió en el Club Puer-
to Az\il, Haiguatá, Venezuela, del is al 6 de febrero de 19^5^ un Gani-
po de Estudio encargado de: a) revisar las recientes experiencias 
en materia de planificación de la salud en los países de América La-
tina; y b) sugerir medidas que faciliten a los países el cumplimien-
to de los objetivos sobre planificación de la salud establecidos en 
los acuerdos interamericanos. 

Fueron invitados, a título personal, especialistas en planifi-
cación de salud de Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, México, 
Perú y Venezuela, de acuerdo con los gobiernos respectivos. Concu-
rrieron, asimismo, consiiltores temporales y funcionarios de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mun-
dial de la Salud para las Américas (Anexo A). 

SESION DE APERTURA 

La sesión de apertura se llevó a cabo el día 12 de febrero de 
1965 a las 9:00 a.m. Presidió la sesión el Dr. J. L. García Gutierrez, 
Jefe de la Zona I de la Oficina Sanitaria Panamericana en Venezuela, 
quien, en nombre del Director de dicha Oficina, y en el suyo propio, 
dió la bienvenida a los participantes e hizo un resumen de los propó-
sitos y alcances de la Reunión. 

MESA DIRECTIVA 

En la Sesión de Apertura se procedió a la elección de la Mesa 
Directiva del Grupo de Estudio, quedando constituida como sigue: 
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Presidente: Dr. Alfredo Arreaza Guzmán (Venezuela) 
Relator General: Dr. I&vid Tejada de RLvero (Perá) 
Secretario General: Dr. James S. McICenzie-PoUock (OSP/OMS) 
Secretario Técnico: Dr. Hernán Durán (OSP/OMS) 

El Dr. Alfredo Arreaza Guzmán, en su calidad de Presidente, 
declaró abierta la sesión de trabajo, se refirió al método que se 
seguiría para las deliberaciones y señaló la importajacia de la con-
tribución técnica de los expertos invitados al programa continen-
tal de planificación de la salud. 

El Dr. J. S. McICenzie-Pollok, Jefe de la Oficii» de Plani-
ficación de la Oficina Sanitaria Panamericana, se refirió especí-
ficamente a los aspectos de planificación, objeto de estudio y al 
programa general de trabajo. 

GRUPOS DE TRABAJO 

En la misma Sesión de Apertura se procedió a la formación 
de dos Grupos de Trabajo, los que eligieron sus propios funciona-
rios. 

PROGRAMA DE TEMAS 

El Programa de Temas fue el siguiente: 

1. Estado actual de la planificación de la salud en la 
América Latina. 

2. Metodología de planificación de salud elaborada por 
el CEKDES y la OPS. Resultados de su aplicación. 

3. Organización y administración para la planificación 
de la salud. 

h. Formación y adiestramiento de personal para la pla-
nificación de la salud. 

SESIOISIES DEL GRUPO DE ESTUDIO 

Se celebró una sesión de apertura, cinco sesiones plenarias, 
nueve sesiones de grupos de trabajo y una sesión de claustira. 
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CONCLUSIONES 

Tema I: 

ESTADO ACTUAL DE LA PLANIFICACION DE LA SALUD 
EN LA AMEEICA LATINA 

1. Para analizar el estado actual de la planificación de la salud 
en América Latina, el Grupo de Estudio estimó necesario definir lo 
que, en su concepto, son el proceso de la planificación y los planes 
nacionales de salud. 

La planificación de la salud es un proceso permanente que se 
inicia cuando se toman medidas para programar las acciones de salud 
dentro de la programación del desarrollo económico y social, median-
te la diferenciación de organismos específicos. En esta forma, el 
proceso adquiere un carácter dinámico que genera su propio perfeccio-
namiento . 

Un plan nacional de saJ-ud, como parte integrante de un plan ge-
neral de desarrollo, dete definir los problemas de salud y abarcar to-
das las actividades tendientes a resolverlos, que sean de responsabi-
lidad de los organismos del sector. El plan debe ser el resultado de 
vin diagnóstico integral de la situación de saJ.ud, que permita la for-
mulación de una política básica para el establecimiento de las metas 
por alcanzar en los plazos que defina el plan general de desarrollo. 

Dentro de este marco conceptual puede afirmarse que en los ilL-
tirnos tres años se han logrado progresos efectivos en América Latina, 
aiSn c\;iando existen diversos grados de desarrollo del proceso entre los 
países. Algunos, los más, han tomado ya las medidas iniciales; \inos 
pocos han preparado personal, e iniciado la etapa de formulación de pla-
nes y uno sólo cuenta con un plan de salud que se encuentra en ejecu-
ción. 

En general, estos progresos están generando factores que contri-
buyen a impiüsar y consolidar el propio proceso, lo cual permite, en la 
opinión del Grupo, e3q)resar un juicio optimista para el futuro inmediato. 

2. El Grupo de Estudio estimó que los diversos grados de desarrollo 
alcanzados por países en el proceso de la planificación de la salud se 
deben a diferentes factores, unos favorables y otros que han constituí-
do dificultades que es preciso analizar. 

En términos generales, algunas de las dificultades son inheren-
tes a las exigencias metodológicas, mientras otras son derivadas de fac-
tores administrativos y políticos de orden general. 
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2.1. Escasez de datos adecuados. 

El Grupo de Estudio reconoció que la escasez de datos adecua-
dos se debe, en "buena medida, a la situación de subdesarroUo de los 
países de América Latina. Al mismo tiempo, consideró que el proceso 
de planificación es un factor fundamental para mejorar la producción 
y utilización de las estadísticas. En ese sentido, el Plan Nacional 
de Salud debe incluir programas de mejoramiento de las estadísticas 
que comprendan preparación de personal, facilidades de equipo y ma-
terial y una adecuada coordinación con otros organismos productores 
de datos. 

Si bien la escasez de datos adecuados es un problema grave, 
se consideró que no debe constituir un obstáculo para iniciar el pro-
ceso de planificación de salud. 

El Grupo consideró que se debe aprovechar las ventajas que 
brindan las técnicas de muestreo y las investigaciones especiales 
para suplir la falta de información básica o para complementarla en 
la medida necesaria. 

2.2. Escasez de personal adiestrado en planificación. 

Se reconoció que la escasez de personal adiestrado afecta no 
solamente a la planificación sino que es comán a una deficiencia ge-
neral existente en todo el campo de la salud. Esta carencia ha sido 
uno de los factores determinantes en la lentitud para iniciar y desa-
rrollar el proceso. Tal situación se acentila por el hecho de que, 
habiéndose iniciado el adiestramiento en la mayoría de los países, 
la selección y el aprovechamiento de ese personal no han sido total-
mente adecviados ya que, en unos casos, el personal adiestrado suele 
no ser utilizado para funciones donde pueda aplicar los conocimien-
tos adquiridos y, en otros, es víctima de la inestabilidad político-
administrativa . 

Es obvio para el Grupo de Estudio que semejante situación só-
lo puede ser superada mediante una acción intensa de adiestramiento 
en planificación a todos los niveles, destinada tanto al personal 
directamente involucrado en la formulación del plan como a todos los 
otros funcionarios que tienen a su cargo tareas ejecutivas en los 
servicios. 

2.3. Ealta de una metodología adecuada. 

La falta de una metodología para planificar la salud dentro 
de la planificación del desarrollo económico y social fue uno de los 
obstáculos con que se tropezó para iniciar el proceso en los países 
de América latina. Debido a esta situación, se careció de unidad 
conceptual para apreciar el problema dentro del sector salud y en 
sus relaciones intersectoriales. 
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La metodología elaborada por CEHDES/OPS ha dado respuesta a 
muchas de estas dificviltades, a pesar de lo cual no cuenta con am-
plia aceptación por razones de desconocimiento o de información in-
completa. El perfeccionamiento y difusión de esta metodología será 
un medio valioso para supeiar algunos obstáculos con que ha trope-
zado la iniciación del proceso. 

Fallas en la estructura administrativa existente. 

No hay dvida que en algunos países la estructtira actual de los 
servicios de salud es inadecuada para el proceso de planificación 
por su heterogeneidad, multiplicidad y defectuosa organización y ad-
ministración. Se ha carecido de un mecanismo central planificador 
y de dispoáiciones legales para impulsar y desarrollar el proceso, 
global y sectorialmente. 

La éjqjeriencia en algunos países demuestra que el proceso de 
planificación ha significado una motivación para lograr modificacio-
nes, a veces sustantivas, de la organización administrativa del sec-
tor. Sin embargo, no debe exigirse cambios radicales en la estruc-
tura administrativa como condición previa para iniciar el proceso de 
planificación. Los cambios deben llevarse a cabo en forma progresi-
va y considerando las rigideces propias de la realidad institucional 
de nuestros países. Estos cambios progresivos evitan resistencias 
que podrían ser perjudiciales al proceso y facilitan reajustes sobre 
la base de los resultados obtenidos con el plan. 

2.5. Palta de un adecuado intercambio de experiencias e in-
formación. 

El Grupo de Estudio consideró que la falta de un adecuado in-
tercambio de e:!qjeriencias e información entre quienes trabajan en el 
cfflnpo de la planificación de la salud ha sido una de las dificulta-
des que han impedido acelerar el proceso en América Latina. 

2.6, Problemas políticos, 

Wo obstante el interés que han manifestado los gobiernos por 
la planificación, especialmente en los acuerdos internacionales, en 
la práctica no todos han dado el debido respaldo a la iniciación y 
el desarrollo del proceso. Diversos factores, entre los cuales ca-
be mencionar el desconocimiento de las ventajas de la planificación, 
la falsa suposición de considerar la planificación como un simple 
medio para solicitar ayuda financiera exteama, el temor a la pérdida 
de poder político, etc., han sido causa de esta situación. 
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El Grupo estimó que era necesario, entre otras medidas, un 
mayor acercamiento a las autoridades a fin de demostrarles el va-
lor político y social del plan y la realizacién de acciones concre-
tas derivadas del proceso las que, además, contribuirían a presti-
giar la gestión del planificador. 

i r 
Muchas de las resistencias se deben a la tendencia incons-

ciente de los planificadores de adoptar actitudes que exceden sus 
funciones asesoras. El proceso de planificación debe considerarse 
como una herramienta al servicio del perfeccionamiento de las deci-
siones y, de ninguna mnera, un sustituto de mecanismos administra-
tivos y políticos. 
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Tema II; 

METODOLOGIA DE PLAKIFICACION DE SALUD ELABOEADA POR EL CEMDES 
Y LA OPS. RESULTADOS DE SU APLICACION 

itW^ 1. El Grupo de Estudio consideró que, para revisar las experien-
«• HNr cias de la aplicación en algunos países de América Latina, de la me-

todología de planificación de salud elaborada por el CEHDES/OPS, era 
necesario definir previamente sus fundamentos y los requisitos meto-

•i dológicos que la inspiraron, que fueron los siguientes: 

1.1. Medir el nivel de salud de un área, región o país en términos 
cuantificatles. 

1.2. Estalalecer la relación entre el nivel de salud y el medio fí-
sico, económico y social, y cuajitificar el grado de la misma. 
Para esto se requiere: 

1.2.1, Ejjpresar el nivel de salud en términos de sus elemen-
tos componentes, 

1.2.2, Identificar los factores condicionantes de cada uno 
de los daños. 

1.2.3, Establecer coeficientes de relación entre los daños 
y los factores condicionantes respectivos, 

1.2.4, Establecer la relación entre el nivel de salud y el 
contexto económico y social del área, región o país, 
a través de su relación con los factores condicio-
nantes, 

1,2,5» Definir la unidad mínima que constitî re el sujeto de 
,, la programación, a fin de que el conocimiento de la 

relación entre el nivel de salud y los factores con-
dicionantes del medio sea lo más aproximado a la rea-
lidad, evitando la abstracción a que lleva el uso de 
promedios nacionales. 

1.3. Determinar la cuantía de los recursos utilizados y analizar 
la política de salud seguida en su uso. Este proceso com-
prende : 

1,3,1. Determinar la cantidad global de recursos en uso, su 
distribución en actividades y técnicas, su costo y 
las características de su utilización tales como com-
posición, concentración, cobertura, grado de utiliza-
ción, rendimiento, etc. 
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1.3 .2 . Establecer la cuantía de recursos asignados al ata-
que de cada -uno de los daños que afectan el nivel de 
salud. 

1 . 3 . 3 . Establecer la eficacia de la política de sal\id, mi-
diendo el efecto producido por el uso de los recur-
sos sobre los daños, expresándolo por la relación 
costo-efecto. 

l.ij-. Foimular la política básica de salud que conduzca al esta-
blecimiento de las metas del plan. Para esto es necesario: 

1.4.1. Formular un pronóstico del nivel de salud, de acuer-
do a las modificaciones que se prevén en los facto-
res condicioimntes y como consecuencia del plan ge-
neral de desarrollo. 

1.4.2. Establecer un modelo normativo y evaluar la política 
de salud actual, comparándola con éste, para decidir 
acerca de su grado de satisfacción y mutabilidad. 

1.4.3. Determinar las técnicas más eficientes para el ata-
que a cada daño, 

1.4.4. Establecer las prioridades de los daños, de acuerdo 
a criterios de magnitud, vulnerabilidad, trascenden-
cia social y costo, 

1.5. Establecer las metas del plan, considerando las alternativas 
posibles, los plazos para su cumplimiento y su significado 
desde el punto de vista de las vinculaciones entre el plan de 
salud y el plan de desarrollo, 

2. La metodología elaborada por el CEUDES/OPS no puede, en la ac-
tualidad, ser juzgada en función de sus restoltados, debido al corto 
tiempo de su aplicación. Sin embargo, el Grupo de Estudio considera 
que responde concept)aalmente a los requisitos metodológicos para pla-
nificar la salud dentro de la planificación del desarrollo, y debe 
ser, por lo tanto, enjuiciada en función de las facilidades y difi-
cultades encontradas en su aplicación. Al respecto, se .hizo constar 
que la mayoría de las dificviltades encontradas se debe a limitación 
de los conocimientos científicos básicos sobre la materia que se pre-
tende planificar y que, necesariamente, son el sustento inseparable 
de cualquier proceso de planificación. Esta limitación no puede ser, 
entonces, atribuida a fallas de la metodología misma. 

Confrontando las dificultades encontradas en la aplicación de 
la metodología elaborada por el CEKDES/OPS con los requisitos meto-
dológicos antes señalados, el Grupo de Estudio consideró que: 
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2.1. La metodología expresa el nivel de salud en términos de mor-
talidad y volumen, y estructura de la demanda de atención mé-
dica. Esta medida, la única de que se dispone en el mcanoato 
actual, no considera aspectos tales como la morbilidad, que 
no llega a los servicios médicos ni tiene en cuenta las es-
cuelas de enfermedades incapacitantes o invalidantes. A pe-
sar de estas limitaciones, las experiencias demuestran que 
los indicadores actualmente utilizados permiten alcanzar una 
aproximación suficiente para la formulación de los planes. 

2»2» La metodología pone claramente en evidencia la necesidad de 
establecer las relaciones existentes entre el nivel de salud 
y el medio físico, económico y social. Si bien estas relacio-
nes no tienen todavía una expresión cuantitativa, ello es de-
bido, ante todo, a la insuficiencia de los conocimientos cien-
tíficos a que se ha hecho referencia. Sin embargo, la metodo-
logía cumple su propósito al hacer expHcita la necesidad de 
cuantificar esas relaciones y determinar los campos en que es-
ta cuantificación debe llevarse a cabo. 

2.3. El conocimiento y medición de los recursos utilizados en salud 
ha sido lo que menos dific\iltades ha presentado, constituyendo 
una de las mayores contribuciones de la metodología al permi-
tir realizar tm análisis mt̂ r satisfactorio del uso de los re-
cursos. Las dificultades se limitan a la carencia o falta de 
claridad de los datos necesarios. Sin embargo, hay que seña-
lar que todavía quedan puntos que requieren mayor estudio y 
perfeccionamiento. 

2,k, Hay dificultades en lo relativo al pronóstico, debido a que és-
te tiene necesariamente que tomar en cuenta la influencia de 
los factores condicionantes y sus cambios. Ante la dificultad 
de la ponderación de tales ftictores y la ausencia de un plan 
de desarrollo que permita vistializar las variaciones que se 
producirían en el medio, el grado de exactitud del pronóstico 
se reduce, 

2.5. El establecimiento del modelo normativo ha presentado serlos 
obstáculos debidos a la ausencia de nomas técnicas y a la di-
ficultad para obtenerlas. 

2.6, Existen dificultades operativas en el establecimiento de Jas 
prioridades de los daños, especialmente en aquellos que no 
causan mortalidad pero que significan vm peligro para la sa-
lud, situación que obliga a establecer criterios tendientes 
a superar esta deficiencia. 
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2.7. Además, y al margen de los criterios metodológicos, el (Srupo 
de Estudio señaló la necesidad de proponer criterios que per-
mitan delimitar el sector salud, procrorando evitar la exclu-
sión de actividades que correspondan a salud y la inclusión 
de actividades correspondientes a otros sectores. También se 
anotó que el problema de la calidad de los servicios presenta 
dificultades operativas. 

En conclusión, de las experiencias en la América Lati-
na se deriva que la metodología elaborada "por el CEKEIES/OPS 
aporta nuevos elementos conceptuales y operativos, al diefinir 
las relaciones entre la salud y el contexto económico y so-
cial y al intentar articular los planes de salud con la pla-
nificación del desarrollo, y que es aplicable para la formu-
lación de planes de salud integrados al desarrollo económico 
y social. 

3 . Las dificultades en la aplicación de la metodología dependen, 
en su minoría, de fallas en el conocimiento científico sobre la ma-
teria que se pretende planificar, mientras que otras corresponden a 
vacíos o debilidades de la metodología propiam^ate dicha. En ambos 
casos, el Gbnipo de Estudio consideró que era fundamental establecer 
un programa de invest liciones que pudiera, progresivamente, ir sub-
sanando esas deficiencias. En este sentido, se estima necesaria la 
creación de un organismo que dirija y promueva esas investigaciones, 
el cual deberá estar ligado al trabajo de campo que realicen los paí-
ses, pazticularmente en áreas es^rimentales. 

El Grupo de Estudio considera que la utilización de la meto-
doljogla contribuye & mejorar la cobertura y la calidad de la infor-
mación estadística; y que ésta es un factor importante para perfec-
cionar la aplicación de la metodología y la ejecución y evaluación 
de los planes. la información debe estar ligada a las necesidades 
del método y de los planes. 

Finalmente, se hizo especial hincapié en que el intercambio de 
comunicaciones relativas a las experiencias internacionales en la a-
plicación de la metodología, es tina ay\ida de inapreciable valor para 
solucionar problemas operativos. 
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Tema III; 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION PARA LA 
PLANIFICACION DE LA SALUD 

1. El Grupo de Estudio consideró que el proceso de la planifi-
cación del desarrollo económico y social y, dentro de éste, la pla-
nificación de la salud, requiere de la institucionalización de cier-
tos mecanismos administrativos, mediante los cuales se puede asegu-
rar la continuidad y permanencia del proceso. La creación de Uni-
dades de Planificación de Salud obedece, entonces, a esta necesidad. 

2. El Grupo de Estudio crejró necesario estudiar los factores 
que han facilitado o dificultado la creación y el funcionamiento 
de las Unidades de Planificación de la Salud en los países de Amé-
rica Latina. Entre los factores favorables, merecen ser destaca-
dos los siguientes; 

2.1. La actitud positiva que algunos gobiernos del conti-
nente tienen con respecto a la necesidad de planifi-
cación. 

2.2. La existencia, en algunos países, de sistemas nacio-
nales de planificación del desarrollo. 

2.3. Los acuerdos ínteramericanos adoptados en estos úl-
timos años en relación con la necesidad de institu-
cionalizar la planificación y las recomendaciones al 
respecto de organismos técnicos. 

2.k. El estado de conciencia nacional a que se ha llegado 
en algunos países acerca de la necesidad de planifi-
car, como medio para superar el suhdesarrollo. 

Uno de los factores que, por el contrario, ha entorpecido la 
creación de las Unidades de Planificación es la natural resisten-
cia al canibio, que provoca desconfianza en el proceso de la plani-
ficación y temor a la posible pérdida de posiciones y de indepen-
dencia de acción, así como a limitaciones en el uso de recursos. 

3. La Unidad de Planificación de Salud debe ser una entidad ad-
ministrativa de natixraleza fundamentalmente asesora y para servir a 
la autoridad que define y decide la política sectorial. Para cum-
plir su relación asesora, tiene funciones que pueden agruparse, se-
gún su participación, en la formulación de planes de largo y media-
no plazo, en la formulación de presupuestos funcionales en sus as-
pectos programáticos y en la evaluación de las acciones planifica-
das, etapas todas éstas (jae forman parte del proceso de planifica-
ción. 
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h. La existencia de diversos organismos que ejecutan acciones 
de salud, hace necesario desarrollar un sistema efectivo de coor-
dinación funcional tendiente a lograr la creación de sub-unidades 
de programación en cada uno de esos organismos, los que deberán 
tener una estrecha relación funcional con la Unidad Sectorial de 
Planificación. 

Igualmente, el hecho de que la planificación de salud deba 
integrarse con la planificación general del desarrollo, hace nece-
sario que la Unidad Sectorial de Planificación tenga representa-
ción en la Unidad Nacional de Planificación General. Una eficien-
te coordinación funcional entre estas Unidades permitirá eisegurar 
la adecuada articulación de los planes de salud con los planes ge-
nerales de desarrollo. 

5. La Unidad Sectorial de Planificación de Salud debe estar u-
bicada, en razón de su función y de su grado de responsabilidad, a 
nivel de la más alta autoridad q.ue defina y decida la política del 
sector. 

6. La ttoidad Sectorial de Planificación de Salud, para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, deberá utilizar los rectirsos técnico-
administrativos establecidos dentro de la organización del sector, 
mediante mecanismos de coordinación y la constitución de comités y 
comisiones para funciones o tareas determinadas. 

7. La estinictura de la Unidad Sectorial de Planificación de Sa-
lud estará condicionada por la magnitud del aparato institucional 
administrativo destinado a cumplir las acciones de salud y por la 
disponibilidad del recurso humano adecuado. Sin embargo, su estruc-
tura deberá basarse fundamentalmente de acuerdo con las funciones 
que deba cumplir y las etapas del proceso de planificación, lo que 
obliga a un grado mínimo de diferenciación interna. 

8. El personal de la Unidad Sectorial de Planificación de Salud 
debe ser del más alto nivel, dada la calidad técnica que requiere el 
ejercicio de sus funciones. En cuanto a los profesionales de salud, 
éstos deben tener: especialización y experiencia en Salud Pública, 
capacitación en las técnicas de planificación de salud y conocimien-
tos de programación global. Se recomienda la incorporación de espe-
cialistas en técnicas de otras disciplinas que facilitan y perfec-
cionan el proceso de la planificación. Es importante, tanibién, que 
el personal se desempeñe a dedicación exclusiva. 

El personal de la Unidad Sectorial de Planificación de Salud 
debe ser seleccionado a base de las condiciones anteriormente esta-
blecidas y, sobre todo, de sus aptitudes técnicas y personales, y no 
en función de representación de las distintas profesiones y especia-
lidades del caQ^o de la salud. 
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Tema IV; 

FORMACION Y ADIESTRAMIEMTO DE PERSONAL PARA 
LA PLANIFICACION DE LA SALUD 

1. El Grupo de Estudio consideró que para llevar a cabo el pro-
ceso de planificación en los países de América Latina, se requerirá 
de un esfuerzo importante en materia de adiestramiento de personal, 
a fin de disponer del minero mínimo necesario para iniciar y luego 
mantener las tareas que sujcnen tal proceso. Sin embargo, se esti-
mó que el personal destinado a prestar funciones de programación a 
los niveles local y regional, no debía constituir vuaa superestruc-
tura agregada a los servicios de salud ya existentes, sino que, más 
bien, éstos debían adaptarse a las nuevas modalidades contenidas en 
los planes de salud para lo cual, en lo posible, todo el personal 
debía recibir el adiestramiento necesario, de acuerdo a sus resi»n-
sabilidades. 

2, Se consideró que deberían diferenciarse tres niveles en lo 
referente a la calidad del personal dedicado a las tareas del pro-
ceso de planificación: 

2.1. Un nivel superior, constitxiído por aquellas personas 
dedicadas específicamente a planificación, con la ma-
yor responsabilidad en los aspectos asesores y nonna-
tivos del proceso. Se Incluye en este nivel, igual-
mente, al personal dedicado a la docencia y a la in-
vestigación en planificación. 

2.2. Un segundo nivel, constituido por aquellas personas 
que, sin estar dedicadas exclusivamente a la planifi-
cación, deben participar, por sus responsabilidades 
administrativas, en la formulación de los planes. 

2.3. Un tercer nivel, formado por elementos auxiliares o 
de operación, indispensable para tareas de apoyo, ta-
les como recolección de datos, elaboración primaria, 
etc. 

De acuerdo con lo anterior, se consideró que el adiestra-
miento para cada \ino de estos niveles debería tener las siguientes 
características: 

2.U. El nivel superior requiere un adiestramiento cuyo con-
tenido debe incluir, fundamentalmente, el conocimiento 
de la teoría de la planificación y de la aplicación 
práctica de la metodología, además de otras disciplinas 
afines, dando así los elementos para \jna comprensión 
integral del problema. 
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2.5. El adiestramianto para el nivel medio tiene f-undamen-
talmente las mismas características del anterior en 
cuanto a su contenido general, aunque con menos énfa-
sis en lo teórico y más acento en los aspectos apli-
cativos. De este modo, el curso estaría destinado 
mayormente a la enseñanza de la metodología de la 
planificación de salud, dándose sólo los principios 
de la programación general como marco de referencia 
a la programación sectorial. 

2 . 6 . En cuanto al tercer nivel, se estimó que el adiestra-
miento debe ser elemental, esencialmente operativo en 
el aspecto específico en que ese personal se desempe-
3ará y que puede ser impartido como parte del adies-
tramiento en servicio. 

De acuerdo con la estructtira administrativa de los países, 
éstos deben definir el nivel de adiestramiento que corresponda dar 
a los funcionarios, según responsabilidades en el proceso de pla-
nificación. Así, por ejemplo, deberían considerarse en el nivel de 
adiestramiento superior, el personal de la Unidad Sectorial de Pla-
nificación y los jefes de los niveles central y regional de la ad-
ministración de salud, que se consideren necesarios para asesorar 
y tomar decisiones en aspectos de formulación y ejecución de los 
planes. 

Se estimó conveniente insistir en que, en todos los cursos 
de adiestramiento, la enseñanza de la metodología de planificación 
de salud no puede ser puramente teórica, sino que es imprescindible 
que se complemente con la correspondiente enseñanza práctica. 

3 . En vista del papel importante que, en la promoción del pro-
ceso de la planificación de salud en América Latina, han desempeña-
do los cursos internacionales dictados por la Organización Paname-
ricana de la Salud y el Instituto Latino Americano de Planificación 
Económica y Social, el Grupo de Estudio consideró la necesidad de 
institucionalizar este esfuerzo. Para el efecto, se estimó que la 
recomendación contenida en el punto 3 del Tema II sea ampliada en 
el sentido de que el organismo que se propuso crear para dirigir y 
promover investigaciones en el campo de la planificación de la sa-
lud, asuma también la función de organizar y dirigir los cursos in-
ternacionales, así como asesorar y colaborar en los ciirsos naciona-
les de adiestramiento de nivel superior, de preferencia en estrecha 
cooperación con las escuelas de salud pública. 
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No cabe duda que la introducción de los conceptos de plani-
ficación y su aplicación en los servicios de salud tendrá una pro-
fiinda repercusión en los programas tradicionales de las escuelas de 
salud pública, por lo cual éstas deben incorporar en su curriculian, 
en forma permanente, la enseñanza de la metodología de la planifi-
cación de salud. Por otra parte, las escuelas de salvid pública de-
berán afrontar en forma urgente las necesidades de adiestramiento 
en planificación para aquellos de sus egresados que ocupan o van a 
ocupar cargos directivos en la administración de salud. 

5. Como una manera de facilitar la mejor comprensión de los con-
ceptos de programación por parte de los profesionales que en alguna 
forma deban participar en el proceso de planificación, el Grupo de 
Estudio estimó necesario recomendar que en las escuelas de medicina 
y otras de formación de personal de disciplinas relacionadas con la 
salud, se dé importancia y adecuada orientación a la enseñanza de 
determinadas ciencias básicas, tales como Epidemiología y Estadísti-
ca, cviyos contenidos contribuyen a estimular la capacidad de razona-
miento . 

Se consideró indispensable que en la enseñanza de la medicina 
preventiva, en las escuelas de medicina, se impartan nociones gene-
rales acerca de los problemas que plantea la planificación de la sa-
lud y que tengan relación con el desempeño de los futuros profesio-
nales en los servicios de salud. 
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VOTOS DE GRACIAS 

El Grupo de Estudio expresa su agradecimiento al Gobierno de 
Venezuela y en particular al Ministerio de Sanidad y Asistencia So-
cial por su contribución a la organización de la Reunión; a la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización 
Mundial de la Salud para las Américas, por su interés en el campo 
de la planificación de la salud; a la Mesa Directiva por la foima 
excelente en que condujo los trabajos del Grupo; a los Relatores 
por la exactitud de interpretación en la preparación de las conclu-
siones; y al personal de secretaría por su esfuerzo y cooperación 
al éxito de la Reunión. 

SESION DE CLAUSURA 

La Sesión de Clausiara tuvo lugar el día 6 de febrero de 1965-
La presidió el Dr. Alfredo Arreaza Guzmán, procediéndose en primer 
lugar a dar lectura al Informe ílnal, que luego fue aprobado. A 
continuación, el Secretario Técnico, Dr. Hernán Durán, sintetizó 
las conclusiones y el significado de sus alcances. 

El Presidente, Dr. Arreaza, destacó la importancia de la 
reunión y la labor realizada por los participantes y, finalmente, 
el Director General de Salud de Venezuela, Dr. J. A. Díaz Guzmén, 
procedió a clausurarla. 
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N A C I O N E S U N I D A S 

Fondo de las Naciones Unidas Instituto Latinoamericano 
para la Infancia de Planificación Económica 

y Social 

Comisión Económica para América Latina 

CONFERENCIA UTINOAMERICANA SOBRE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN 
EL DESARROLLO NACIONAL 

Documento Informativo M® 1 

Este docmento des®ribe la organización de la Conferencia Latino-
americana sobre la Infancia y la Juventud que se llevará a cabo bajo los 
auspicios de la Comisión Económica para América Latina, el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, en colaboración con la OIT, FAO, UMESCO 
y OMS. 

Ob,ietivos de la Conferencia 

La importancia del factor humano en el desarrollo nacional es reco-
nocida más y más cada día. Se requiere un estudio sistemático del papel 
que corresponderá a la infancia y a la juventud en dicho proceso; asi 
podrán determinarse las disposiciones que deberán incluirse en los planes 
de desarrollo a fin de preparar a la infancia y a la juventud para el 
desempeño de ese papel. Este también deberá ser examinado desde el pxmto 
de vista menos convencional de analizar las exigencias implícitas que el 
desarrollo nacional hará a la generación venidera y cómo reflejar tales 
exigencias en la pla2:iificación a largo plazo. La Conferencia también 
considerará otros aspectos tales como la preparación técnica de esa gene-
ración, su motivación y su actitud mental, a fin de que se prepare para 
asumir su papel en el desarrollo económico y social futuro del país (por 
ejemplo, satisfacer las necesidades de la industria y transformar la 
agricij-tura tradicional). Estas dos maneras de enfocar el problema pueden 
resumirse del modo siguiente: lo que la infancia exige de la política y 
lo que la política exige de la infancia. 

Las necesidades de la infancia y de la juventud se interpretan en 
un sentido general e incluyen el caxapo de la salud, la nutrición, el bien-
estar social, la educación y la formación vocacional. El énfasis descansa 
en las necesidades.de los niños comunes y corrientes de áreas rurales y 
urbanas más que en las necesidades de los niños con problemas especiales. 
Los aspectos económicos de la cuestión incluyen, además de un análisis de 
las consecuencias que los planes contemplados tendrán para la generación 
venidera, un examen de las medidas económicas a implantar como medio 
indirecto para atender a algunas de las necesidades sociales de la infancia 
dentro de la farailia y de la comunidad. 

La Conferencia será por tanto un cambio de impresiones entre plani-
ficadores, funcionarios administrativos en general y funcionarios encargados 
de asignar los recursos financieros, y personas que trabajan activamente 
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en la ejecución de programas vinculados a la infancia y la juventud. Uno 
de los objetivos fundamentales es poner de manifiesto las experiencias de 
los países de Is. América Latina en éste campo para poder preparar recomen-
daciones tendientes a mejorar la situación prevaleciente. 

No se contempla oue ningún ministerio ni sector determinado, se 
encargue de resolver los problemas de la infancia y de la juventud. Se 
asume que estos problemas deberán ser tratados por varios ministerios 
funciona2.es. Por lo tanto, se requiere un enfoque comprensivo de los 
mismos, a fin de poder determinar una política nacional para la infancia. 

B. Temario 

Las deliberaciones de la Conferencia se ceñirán al siguiente temario 
provisional: 

I. Necesidades y problemas de la infancia y la juventud en 
América Latina. 

II. Modalidades de acción pai-a satisfacer las necesidades de 
la infancia y la juventud. 

III. Condiciones previas para una aplicación más eficaz de 
políticas y programas. 

IV. Perspectivas - El lugar de la infancia y la juventud en el 
desarrollo nacional. 

C. Fecha y lugar de la reunión 

. La Cpnferencia se llevará a efecto en Santiago de Chile entre el 
28 de noviembre y el 11 de diciembre de 1965j en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL). 

D. Participantes 

Todos los estados miembros y miembros asociados de la CEPAL han sido 
invitados a enviar \m participante escogido del campo de la planificación 
económica o social. A los cinco países que presentarán estudios especiales 
se les ha solicitsxio que envíen un participante adicional para que asista 
a la segunda parte de la Conferencia. 

También asistirán a la reunión representantes de las agencias espe-
cializadas que están colaborando en la Conferencia,, el Banco Mundial y 
algunas organizaciones regionales. 

E. Programa de la Conferencia 

El trabajo de la Conferencia comenzará el domingo 28 de noviembre 
a las 11.00 en la biblioteca de la CEPAL, con la inscripción de los parti-
cipantes y la distribución de documentos. La inauguración oficial tendrá 
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lugar el lunes 29 de noviembre a una hora que se fijará oportunamente y 
el trabajo mismo de la Conferencia comenzará ese mismo día a las 15.00 y 
continuará diariamente con dos sesiones de trabajo, de 10.00 a 12.30 y 
de 15.00 a 1S.30, con la excepción del sábado 4 j domingo 5 de diciembre, 
para los cufiles se anunciará un programa especial. 

Las reuniones de la primera semana enfocarán la situación actual de 
la infancia y de la juventud en la región. Se ha pedido a cada uno de 
los países participantes cue prepare un informe nacional sobre los proble-
mas que afectan a la infancia y a la juventud del mismo. Se preparará 
una síntesis de los informes para dar una idea de las necesidades de la 
infancia en el ámbito regional. Además se presentarán documentos sobre 
determinados problemas como cuestiones demográficas, robustecimiento de 
la familia, la niñez de edad preescolar, de salud, educación, nutrición 
y agricultura, formación vocacional y empleo, y los problemas especiales 
de la juventud de la América Latina en las zonas urbanas y rurales. 

Diarante la segimda semana, participarán en la Conferencia los direc-
tores de organizaciones nacionales de planificación de Argentina, Jamaica, 
México, Perú y Venezuela, que h8-yan sido invitados a presentar estudios 
de los sistemas implantados en sus países respectivos para integrar a la 
infancia y a la juventud en el desarrollo nacional. Estos estudios servirán 
de base para preparar un análisis comparativo de cómo los países pueden 
hacer planes para su infancia y su juventud. También en la segunda semana 
se discutirán las estrategias a emplear para ampliar los servicios de 
protección a la infancia, las técnicas a implantar para mejorar la organi-
zación y métodos de planificación, y cómo establecer una política nacional 
trascendente en beneficio de la infancia. 

La Conferencia se sostendrá enteramente en sesiones plenarias presi-
didas por un Presidente y Vice-Presidente nombrados por las Naciones Unidas. 
La organización de la Conferencia se llevará a cabo por la Unidad de Confe-
rencias de la CEPAL. Las Actas de la Conferencia se redactarán en español, 
e inglés, pero los documentos pueden presentarse en los idiomas oficialas 
de las Naciones Unidas. 

F. Documentos 

Fuera de la documentación mencionada antes, se hará circular entre 
los participantes una documentación adicional para proporcionarles una 
orientación para los debates. La documentación de la Conferencia se 
repartirá antes de la reunión y se espera que los participantes podrán 
preparar sus observaciones para los debates pertinentes oue se sostendrán 
durante la Conferencia. 

G. Otras informaciones 

De acuerdo con los procedimientos establecidos, los contactos oficiales 
relacionados con la Conferencia se harán por intermedio de las oficinas 
del UNICBF y el Representante Residente de la Jijnta de Asistencia Técnica 
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de las Naciones Unidas. Los participantes oficiales serán provistos, en 
su oportiinidad, de toda la inforinación necesaria, especiálmente en lo que 
se refiere al programa de trabajo, documentación, viaje y alojamiento, 
condiciones climáticas en Santiago en la época de la Conferencia, etc. 

Cualesquiera información adicional que se requiera én lo que atañe 
a la Conferencia, puede solicitarse a: 

Coordinador 
Conferencia Latinoamericana sobre la Infancia y lá ' 
Juventud en el Desarrollo Nacional . 
Comisión Económica para América Latina, CEPAL 

• Av. Providencia 871 
Santiago de Chile 

Dirección cablegráfica: 

. UNATIONS 
Santiago. -
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CONFERENCIA LATINaAI'.SRICÁNA SOBRE LA INFANCIA I LA JUVENTUD EN EL 

, . DSSARROLIÍ), NACIONAL 

mmio PROVISIONAL 

Organización de las sesiones de traba.io 
La Conferencia está dividida en dos partes, cada una de una semana. 

Durante la primera parte se pondrán de relieve los problemas y necesidades 
de la infancia y la juventud en América Latina, y las modalidades de acción 
para satisfacer-tales necesidades y problemas. 

Durante la segunda sem.ana, la Conferencia encaminará las experiencias 
de algunos países en materia de planificación. La Conferencia se cerrará 
con un debate general sobre el lugar de la infancia y la juventud en el 
desarrollo nacional y la fmdamentación de una política nacional para las 
generaciones jóvenes. 

A la Conferencia a sistiríín representantes de todos los países miembros 
y miembros asociados de la CEPAL, provenientes de cuerpos de planificación 
y ministerios, algunos consultores, representantes de las agencias especia-
lizadas de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, 
CEPAL, Instituto latinoamericano de Planificación Económica y Social y UNICEF. 

PmTB I 
Lunes 29 de noviembre 

CERH'IONIA DE mUGUR^iCION 

Mañana Discursos de apertura 
Excmo. Sr. Eduardo Frei, Presidente de la República 

de Chile, 
Dr. E. Santos Mendoza, Presidente Interino de la 

Conferencia, 
Sr. Henry Labouisse, Director Ejecutivo de UNICEF, 
en representación de Das organizaciones patrocinantes. 

Tarde Organización de la Conferencia 
Aprobación del temario 
Foimación de los comités de dirección y de redacción. 
Exposición del Sr. E.J.R. Hejrward, Director Adjunto de 
UNICEF, sobre el contenido, método y organización de 
la planificación para la infancia y la juventud. 

/Tarde (cont.) 
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Tarde (cont.) T m I 
Problemas y necesidades de la infancia y la 

-iuventud en América Latina 
Introducción y presentación de documentos de trabajo 
por el Lic. J, Antonio Palacios 

Discusión 
Documento de trabajo ST/ECLA/Conf.20/L.6 
Documentos de antecedentes E/IACCy/BP/L,l y L,2 
Informes nacionales E/LAGCY/NR/L,1 al 

Martes ;30 de noviembre 

Mañajia Discusión del tema (continuación) 

Tarde Consideraciones demográficas 
presentado por CELAOS 

Documento de trabajo Sr/BCLA/Conf,20/L.7 

El crecimiento de la población en Améidca Latina 
presentación del documento de trabajo 
por el Dr. Heíí^n Romero 

• Discusión 
Docmento de trabajo Sr/ECLA/Conf.20/L,10 

Miércoles 1** de diciembre 

Mañana TEMA II 
^dalidades de acción para satisfacer las necesidades 

de la infancia y la .juventud 
Introducción por el Sr, Ricardo Cibotti 

La familia frente a las necesidades de los 
niños y de los adolescentes 
presentación del documento de trabajo 
por la Sra, Lina Vera de Vieira 

Si preescolar ^ 
presentación del documento de trabajo 
por el Dr. G, Barrera Moneada 

Discusión 
Documentos de trabajo 3T/S;CLA/Conf.20/L,3 y L.8 

/Tarde 
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Tarde 

Mañana 

Tarde 

Mañana 

Tarde 

Gontinuaci(5n de los debates sobre los temas 
presentados en la materia 

Legislación ~ situación relativa a la minoridad en 
América Latina 
exposición del Instituto Interamericano del Niño 
presentada por el Dr. Rafael Sajón 

Discusión 
Documentos de trabajo 3T/ECLA/Conf.20/L,l y L.2 

Jueves 2 de diciembre 

Las exigencias educativas de la sociedad actual y 
el derecho de la educación en América Latina 

eíqDosición de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Discusión 
Planificación de las inversiones en educación 

ejiposición por el Prof. Joseph Grunwald y el 
Sr, Martin Carnoy 

Discusión 
Documentos de trabajo ST/ECLA/Gonf.20/L.4 y L.14 

Juventud y traba.jo en América Latina 
exposición de la Oficina Internacional del Trabajo 

El, desarrollo de los rectirsos humanos 
exposición del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento 

Discusión 
Documentos de trabajo aT/ECLA/Conf.20/L.l y L,18 

Viernes 3 de diciembre 
La salud de la infancia y la juventud 

exposición de la Organización Mindial de la Salud (Oí©) 
Discusión 

Documentos de trabajo ST/EGLÁ/Conf.20/L.15, L,16 y L.17 
Planificación para satisfacer las necesidades de los niños 

de América I¿tina en materia de alimentos y nutrición 
eisqsosición de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultxira y la Alimentación (FAO) 

Discusión 
Documento de trabajo 3T/ECLA/Conf, 20/1.5 

/Sábado 4 
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Sábado 4 de diciembre-

Sesi<5n plenaria si fuera necesaria 

Domingo 5 de diciembre 

No habrá sesiones 

PARTE II 
Lxmes 6 de diciembre 

Mañana nuevos participantes 

Tarde 

Bienvenida del Presidente a los 
Ejiposiciones especiales 
La juventud 

e3q3osici(5n del Prof. José Medina 
Discusidn 

Docümenbo de trabajo ST/ECLA/Conf.20/L.ll 

Presentación y discusión del informe preliminar de la 
primera semana de Conferencia 

Mañana y tsirde 

Martes 7 de diciembre 

Presentacidn de los cinco estudios especiales de países 
(Argentina, J^ica, Kéxico, Pei^ y Venezuela) y la 
discUsidii del análisis cónparativo sobre estos estudios 
por el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social 

Doc\Amentos de trabajo E/LACGY/CSA»1 a L.5 y ST/^CIA/Conf.20/L.9 

Miércoles 8 de diciembre 

Mañana Continuación de las discusiones sobre la mateida 
tratada el día anterior 

Tarde Los sistemas de planificación y-su vigencia en 
América Latina 
presentado por el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social 

Discusión 
Documento de trabajo ST/ECLA/Conf.20/L,13 

Investigación y formación profesional 
por el Sr. D, McGranahan, : / 
Dirección de Asuntos Sociales 

Discusión 
/Jueves 9 
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Mañana 

Tarde 

Mañana 

Tarde 

Jueves 9 de diciembre 

Los recursos humanos como factor básico del desarrollo 
exposicidn del Dr. Raíll Prebisch 

Integración de la educación, la enseñanza profesional 
y la planificación de la mano de obra 
ejqjosición del Lie, Manuel Bravo 

Discusión 

El lugar de la infancia y la juventud 
en el desarrollo nacional 
ê qjosición del Sr, Marshall Wolfe, División 
de Asuntos Sociales, CEP AL 

Discusión 

Viernes 10 de diciembre 

No habrá sesiones. El Comité de Redacción se reunirá 
para preparar el informe preliminar 

Debate y aprobación del proyecto del informe final de 
la Conferencia 

Clausura 

Sábado 11 de diciembre 

Sesión plenaria si fuera necesaria 





U N I T E D N A T I O N S 

United Nations Children's Fund Latin American Institute for 
Economic and Social Planning 

Economic Commission for Latin America 

LATIN AMERICAN CONFERENCE ON CHILDREN AND YOUTH 
IN NATIONAL DEVELOPMENT 

Information Dociiment N° 3 

PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS, OBSERVERS, 
CONSULTANTS AND SECRETARIAT 

Country 

A. Participants 

Name Designation and Address 

ARGENTINA 

BOLIVIA Sr. Adolfo Araraayo 

BFJ^IL 

CANADA 

Dr. Getúlio Lima Júnior 

Dr. Joseph Willard 

Director, Estudio de Recursos 
Humanos y Planificación de la 
Educación, Secretarla de Pla-
nificación y Coordinación, 
La Paz 

Departamento Nacional da Crianpa, 
Rio de Janeiro, GB. 

Deputy Minister, Department 
of National Health and Welfare 
and Chairman UNICEF Programme 
Committee. 

/CHILE 
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Country Name Designation and Address 

CHILE 

COLOMBIA 

COSTA RICA 

CUBA 

DOMINICAN 
REPUBLIC 

ECUADOR 

EL SALVADOR 

FRAN® 

GUATEMALA 

HONDURAS 

Dra. Isabel Ospina Mallarino Jefe, Departamento de Menores, 
Ministerio de Justicia, Bogota. 

Srta, Rosa Marta Jacob 
Habbit 

Sra, Cordelia Navarro 
Garcíai 

Sra, Zoraida Suncar 

Sr. Gonzalo Rubio Orbe 

Sra. María de los Angeles 
de Pleités 

Lic. J. Antonio Palacios 

Sr. Rafael Tercero Mendoza 

Sub-Directora General de Bien-
estar Social, Ministerio del 
Trabajo y Bienestar Social, 
San José. 

Vice Ministro de Educación 
Secvindaria, Ministerio de 
Educación, La Habana. 

Directora, Instituto Técnico 
Pedagógico, Ministerio de 
Educación, Bellas Artes y 
Cxiltos, -Santo Domingo, 

Sub-Dir«ctor, Departamento 
Técnico, Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación 
Económica, Quito. 

Jefe de Supervisión y Asesor 
Técnico, Dirección General de 
Asistencia Social, Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia 
Social, San Salvador. 

Director, Conséjo Nacional de 
Planificación, Ciudad de Guatemala. 

Director General, Servicio 
Nacional de Alimentación y 
Asistencia del Niño, Secretaría 
de Educación Pública, Tegucigalpa. 

HAITI 

. JAMAICA 
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Country Name Designation and Address 

JAMAICA 

MEXICO 

Mrs, Gloria Scott 

Mrs, Thelma Cfflnpbell 

Sr. Pindaro Uriostegxii 

Dr. Rubén Vasconcelos 

NETHERLANDS Dr. I.N.Th. Diepenhorst 

NICARAGUA Dr. Constantino Mendieta 
Rodriguez 

PANAMA 

PARAGUAY 

PERU 

TRINIDAD 

VENEZUELA 

Sr. Boris Blanco 

Dra. Odilona Fretes de 
Paniagua 

MR. Lennox Paul 

Acting Assistant Under-Secretary, 
Ministry of Development and 
Welfare, Kingston, 

Island Supervisor of Youth 
Clubs and of the Youth Develop-
ment Agency of the Social 
Development Commission, Kingston. 

Director, Instituto Nacional 
de la Juventud Mexicana, México. 

Director General de Acción 
Social, Secretaria de Educación 
Pública, México. 

Former Under-Secretary of State 
/ of the Netherlands Flinistry of 
• Foreign Affairs. 

Vice Ministro, Ministerio de 
Salubridad Pública, Managua. 

Consultor en Adiestramiento 
y Estudios Económicos, líinisterio 
de Agricultura, Comercio e 
Industrias, Panamá. 

Directora, Departamento Materno 
Infantil, Ministerio de Salud 
Pública, Asunción. 

Acting Director of Social and 
Community Development, Community 
Development Division, St. Ann's. 

/UNITED STATES 
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Country 
Ñamé Designation and Address 

UNITED STATES 
OF AMERICA ' 

URUGUAY 

UNITED . 
KINGDOM 

SURINAM 

BRITISH 
GUIANA 

Sr. Vicente Ci^manti Casas 

Mr. P.G..Hewitt 

Dr. F.E. Essed 

Mr. F.C.R. PoUard 

c/o Technical Assistance Board 
of the United Nations, Montevideo. 

British Council representative, 
British Embassy, Santiago, Chile. 

Director, Planning Bureau of 
Siorinam,' Paramaribo. 

Acting Principal Assistant 
Secretary, Office of the 
Premier, Georgetown. 

CUBA 

lEDES 

B. Observers 

Dr. Angel Ulderico Fernández a/c iiinistei-ip de Pvelaciones 
Rubio Legra Exteriores, La Habana. 

Dra. Dussauze-Ingrand Institute d'Etude de Developpe-
ment Economique et Social, París. 

C, Constiltants 

VENEZUELA Dr. G. Barrera Moneada 

CHILE Dr. Hernán Romero 

MEXICO Lic. Ifigenia Navarrete 

MEXICO Lic. Manuel Bravo 

U.S.A. Prof. Joseph Grunwald 

CHILE . Sra. Lina Vera de Vieira 

Profesor de Clínica Pediátrica, 
Universidad Central de Venezuela, 
Caracas. 

Profesor de Medicina Preventiva y 
Social, Universidad de Chile, 
Santiago. 

Asesora Económica de la Secre-
taria de la Presidencia, México, 

Director General, Centro Nacional 
de Productividad, México. 

Director, Economic and Social 
Development Studies, Brookings 
Institute, Washington-
Escuela de Servicio Social, Univer-
sidad de Chile, Santiago. 

/D. UNICEF 
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Agency Kame Designation and Address 

D. UNIGEF Executive Board 

Mrs, Zena Harman 

Dr. Joseph W. Willard 

Chairman of the Executive Board, 
UNIGEF, New York, U.S.A. 

Chainnan of the Programme 
Committee, UWICEF and Deputy 
Minister of Welfare, Department 
of National Health and Welfare, 
Ottawa, Ontario, Canada. 

E. United Nations and Specialized Agencies 

UNITED 
NATIONS 

ILO 

FAO 

UNESCO 

VJHO 

IBRD 

CELADE 

Miss Julia Henderson 

Dr. Fabián Recalde 

Bureau of Social Affairs, 
United Nations, New York, U.S.A. 

Regional Nutrition Officer, 
FAO Latin American Regional 
Office, Santiago, Chile. 

F. Organization of American States and Specialized Agencies 

OAS 

BID 

IIN 

Dr. Cleantho de Paiva Leites Regional Representative of the 
Inter-American Development 
Bank, Santiago, Chile. 

Dr. Rafael Sajón Director General, Interamerican 
Children's Institute, Montevideo, 
Uruguay. 

/G. Sponsoring 
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Agency Name , , Designation and Address 

ECIA 

INSTITUTE 

G, Sponsoring Orgajiizations and Secretariat 

UNICEF Mr. Henry Labouisse 

Mr. E.J..ÍÍ. Heyward 

Dr. E, Iwaszkiewicz 

Dr. 0, Vargas Mendez 

Mr, A.J, Reynolds 

Executive Director, UNICEF, 
New York, U. S. A. 

Deputy Executive Director, 
UNICEF, New York, U. S. A. 

Director for Planning, UNICEF, 
New York, U. S. A. 

Regional Director for the 
Americas, UNICEF, New York, 
U. S. A. 

Co-ordinator of the Conference, 
UNICEF, Santiago, Chile. 



N A C I O N E S U N I D A S 

Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia 

Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica 
y Social 

Comisión Económica para América Latina 

CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN 
EL DESARROLLO NACIONAL 

Documento Informativo N° 3 Rev« 1» 
Information Document N** 3 Rev. 1. 

LISTA PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS, PARTICIPANTES, OBSERVADORES, 
CONSULTORES Y SECRETARIA 

A. Funoionarios/Officials 

Presidente de la Conferencia 
Chairman of the Conference 

Lic. Adolfo López Mateos 

Vice-Presidentes 
Vice Chairmen 

Dr. E. Santos Mendoza 

Pais/Country 

B. Participantes/Participants 
Cargo y Dirección/ 
Designation and Address Nombre/Name 

ARGENTINA Dr. Plácido Nosiglia 

BOLIVIA 

BRASIL 

Dr. Abraam Sonis 

Sr, Adolfo Aramayo 

Dr. Getúlio Lima Júnior 

Sub-Secretaría de Salud Pública, 
Buenos Aires 

Secretaria de Salud Pública, 
Buenos Aires 

Director, Estudio de Recursos 
Humanos y Planificación de la 
Educación, Secretaría de Pla-
nificación y Coordinación, 
La Paz 

Departamento Nacional da Crian9a 
Rio de Janeiro, GB. 

/CANADA 



- 2 -

Pais/Coimtry Nombre/N^e Cargo y Dirección 
Designation and Address 

CANADA 

CHILE 

Dr. Josepji WilXard Deputy Minister, Department 
of National Health and Welfare 
and Chairman UNICEF Programme 
Committee. 

COLOiffilA 

COSTA RICA 

Dra. Isabel Ospina Mallarino Jefe, Departamento de Menores, 
Ministerio de Justicia, Bogotá 

CUBA 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

ECUADOR 

EL SALVADOR 

Srta. Rosa Marta Jacob 
Habbit 

Sra. Cordelia Navarro 
García 

Sra. Zoraida Suncar 

Sr, Jai'jie Quintana 

Sra. María de los Angeles 
de Pleités 

FRAI\ICIA 

Sub-Directora General de Bien-
estar Social, Ministerio del 
Trabajo y Bienestar Social, 
San José. 

» 
Vice Ministro de Educación 
Secundaria, Ministerio de 
Educación, La Habana. 

Directora, Instituto Técnico 
Pedagógico, Ministerio de 
Educación, Bellas Artes y 
Cultos, Santo Domingo. 

Junta Nacional de Planificación 
y Coordinación Económica, Quito.,, 

Jefe de Supervisión y Asesor 
Técnico, D.irscción General de 
Asistencia Social, Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia 
Social, San Salvador. 

l 

GUATEMAU 

HONDURAS 

Licé J. Antonio Palacios 

Sr. Rafael Tercero Mendoza 

Director, Consejo Nacional de 
Planificación, Ciudad de Guatemala. 

Director General, Servicio 
Nacional dé Alimentación y 
Asistencia del Niño, Secretaria 
de Educación Pública, Tegucigalpa. 

HAITI 

/JAlíAICA 
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País/Country Nombre/Name Cargo y Dirección 

Designation and Address 

JMAlCh 

MEXICO 

NICARAGUA 

PAISES 
BAJOS 

PANAMA 

PARAGUAY 

PERU 

Mrs, Gloria Scott 

Mi^. Theltna Campbell 

Sr. Píndaro Urióstegui 

Dr. Rubén Vasconcelos 

Dr. Constantino Mendieta 
Rodríguez 

Dr. I.N.Th. Diepsnhorst 

Dr. F.E. Essed 

Sr. Boris Blaxico 

Dra. Odilona Fretes de 
Paniagua 

Acting Assistant Uhder-Secretaiy, 
Ministry of Development and 
Welfare, Kingston. 

Island Supervisor of iouth 
Clubs and of the Youth Develop-
ment Agency of the Social 
Development Commission, Kingston. 

Director, Instituto Nacional 
de la Juventud Mexicana, México. 

Director General de Acción 
Social, Secretarla de Educación 
Pública, México. 

Vice Ministro, Ministerio de 
Salubridad Pública, Managua 

Former Under-Secretary of State 
of the Netherlands Ministry of 
Foreign Affairs. 

Director, Planning Bureau of 
Surinam, Paramaribo, Svirinam. 

Consultor en Adiestramiento 
y Estudios Económicos, Ministerio 
de Agricultura, Comercio e 
Industrias, Panamá. 

Directora, Departamento Matenio 
Infantil, Ministerio de Salud 
Pública, Asunción. 

TRINIDAD Mr. Lennox Paul Acting Director of Social and 
Community Development, Community 
Development Division, St. Ann's. 

/VENEZUELA 
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Pals/Country Nombre/Name . Cargo y Dirección/ 

pesi^nation and Address 

VEIffiZUEIA 0r. Pablo Herrera Campins 

Dr. Osco.r Palacios Herrera 

ESTADOS UNIDOS 
DE N.A. 

Consejo Venezolano del Niño, 
Caracas. 

Instituto Nacional de Coopera-
ción Educativa (INCE), Caracas. 

URUGUAY Sr. Vicente Cremanti Casas 

REINO UNIDO Mr. P.G. Hewitt 

GUAYANA Mr. F.C.R. Pollard 
BRITÁNICA 

c/o Junta de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas, Montevideo 

British Council representative, 
British Embassy, Santiago, Chile. 

Acting Principal Assistant 
Secretary, Office of the 
Premier, Georgetown. 

CUBA 

lEDES 

A.I.D. 

Cj Observadores/Observers 

Dr„ Angel Ulderico Fernández a/c Ministerio de Ptelaciones 
Rubio Legra Exteriores, la Habana 

Dra. Dussauze-Ingrand 

Dra, E.D, Fruin 

Institute d'Etude de Developpe-
ment Economique et Soci^, Paris. 

Paramaribo, Surinam. 

Mr,- Walter Brünner 

D. Consultores/Consultants 

Commercial Attaché, Embassy of 
Austria, Santiago, Chile. 

Dr. G. Barrera Moneada 

Dr. Hernán Romero 

Lic. Ifigenia Navarrete 

Lic. Manuel Bravo 

Profesor de Clínica Pediátrica, 
Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, Venezuela. 

Profesor de Medicina Preventiva y 
Social, Universidad de Chile, 
Santiago de Chile. 

Asesora Económica de la Secre~ 
taria de la Presidencia, México 

Director General, Centro Nacional 
de Productividad, México. 

/Prof. Joseph 
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Nombre/Naine Cargo y Dirección 

Designation and Address 

Prof. Joseph Grunwald 

Sra, Lina Vera de Vieira 

Director> Economic and Social 
Development Studies, Brookings 
Institute, Washington, U. S. A. 

Escuela de Servicio Social, Univer-
sidad de Chile, Santiago de Chile, 

E. Consejo É.jecutivo/UNICEF Executive Board 

Dr. Joseph W. Víillard Representative of the Chairman 
of the Executive Board, Chairman 
of the Programme Committee, UNICEF 
and Deputy Minister of Welfare, 
Department of National Health 
and Wei re, Ottawa, Ontario, 
Canada. 

Fji Naciones Unidg.s j Orgatizaciones E?pecializadas/ 
Únitád Nations and Specialized Agencies 

NACIONES 
UNIDAS 

ILO 
OIT 

PAO 

UNESCO 

WHO 
OMS 

IBRD 

CELADE 

iir, Donald V, McGranahan 

Mr. René Livchen 

Dr. Fabián Recalde 

Sr. José Blat Gimeno 

Dr. J.S. McKenzie-Pollock 

Dr. Alfred Yankauer 

Mr» Jorge Bravo 

Dra. Carmen A. Miró 

Assistant Director in charge 
of Survey, Research and Develop-
ment Branch, Bureau of Social 
Affairs, New York, U.S.A. 

Chief, ILO Liaison Office, 
Santiago de Chile. 

Regional Nutrition Officer, 
FAO Latin American Regional 
Office, Santiago, Chile. 

Jefe de la Oficina Regional de 
Educación para América Latina, Santiago. 
Chief, Office of National 
Health Planning, Víashington, 
U. S. A. 

Maternal and Child Health 
Adviser, Washington, U. S. A. 

Latin American Adviser, Depart-
ment of Information, Víashington, 
U. S. A. 

Directora, Centro Latinoamericano 
de Demografía, Santiago de Chile. 

/G. Organización 
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Organización 
Agency Nombre/Name Cargo y Dirección 

Designation and Address 

G. Organización de Estados Americanos y Organizaciones Especializadas 
Organization of American States and Specialized Agencies 

OEA 
OAS 

BID 

IIN 

Dr, Cleantho de Paiva Leites Regional Representative of the 
Inter-American Development 
Bank, Santiago, Chile. 

Dr. Rafael Sajón Director General, Institute 
Interamericano del Nifio, 
Montevideo, Uruguay. 

H. Organizaciones Patrocinantes y Secretarla 
Sponsoring Organizations and Secretariat 

CEPAL 
ECU 

INSTITUTO 

ÜNICEF 

Sr, Pedro Mendive 

Sr. Marshall Wolfe 

Sra. Virginia Paraiso 

Dr. Raúl Prebisch 

Sr. Cristobal Lara 

Prof. José Medina 

Mr. Henry R. Labouisse 

Mr. E.J.R. Hejrviard 

Dr. E. Iwaszkie\<ric2 

Dr. 0. Vargas Mendez 

Mr. Sherwood Moe 

Mr. A.J. Reynolds 

Mr. William Fuller 

Secretario EjecutivOvA.uxiliar 

Director, División Asuntos 
Sociales 

Oficial de Asuntos Sociales 

Director General 

Director General Adjunto 

Director de Programación del 
Desarrollo Social 

Executive Director, New York, 
U. S. A. 

Deputy Executive Director, 
New York, U. S. A. 

Director for Planning, 
New York, U. S. A. 

Regional Director for the 
Americas, New-York, U. S. A. 

Special Assistant to the Executive 
Director, New York^ U. S. A, 

Co-ordinator of the Conference, 
Santiago, Chile. 

Planning Office, New York, U. S. A. 



N A C I O N E S U N I D A S 

Fondo de las Wapipnes Unidag 
par^ la Infancia 

Instituto latinoamericano 
de Planificación Econfijnica 
7 Social 

Conipidn gconámica para América Latina 

CONFERENCIA UTINOAMERICANA SOBRE LA INFANCIA Y U JUVENTUD EN 
EL DESARROLLO NACIONAL 

Documento Informativo N^ 3/Rev. Z 
Information î ocument nS 3/Rev. ,2 

LISTA PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS, PARTICIPANTES, OBSERVADORES 
CONSULTORES Y MlflMBROS DE U SECRETARIA 

A, Fxmcionarios/Officials 

Presidente de la Conferencia 
Chairman of the Cpnference 

Lie, Adolfo LOPEZ fíateos (Ausente) 

Vic eT-Pre sident e s 
Vice Chairmen 

Dr, E, Santos MENDOZA 
Dr. Roberto MAIDONADO 

País/Country 

B, Participantes/ Participants 

Ncanbre/Name Cargo y Dirección/ 
Desi^tion and Address 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

Dr, Plácido NOSIGLIA 

Dr. Abraam SONIS 

Uc, Adolfo ARAMAYO Anze 

Subsecretario, Ministerio 
de Asistencia Social y 
Salud Pública 
Buenos Ai?res 

Jefe de planificación. 
Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública, 
Buenos Aires 

Director de Programación 
Social, Secretaría Nacional 
de Planificación y Coordinación 
La Pag 

/BRASIL 
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País/Country N.canbre/Naine 
1 I T . I " ! ' ' ' 

Cargo y Dirección/ 
Dgsipjiation and Address 

BRASII, 

CANADA 

COLOMBIA 

COSTA RJCA 

CUBA 

CHILE 

ECUADOR 

EL SALVADOR 

Dr. Get̂ uXto LlfíA jvmipr 

l?r. ííosepn W, WILLAIP 

Dra. Isabel OSFJÍÍA de 
H^XIariíio 

14.0, í?osa Mart# JA(?OB Habbit 

Dra. Cordelia NAVABRQ García 

Sr» Marco Antonio ROCCA 

Sr. Marco Julio ZÜÍÍIGA V. 

Sr. Jaime QUINTANA M. 

Sra, María de los Angeles 
de PLEITES 

ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA 

Sra. Blanche BERNSTEIN 

Director General, Departajnento 
KacionaX de lá Niñez, 
Rio de Janeiro 

Deputy ¡fíinister, Department of 
National Health and Welfare and 
Chainnan UNICEF Programme 
Coíipittee 

jefe, División de Menores, 
Ministerio de Justicia 
Bogotá 

Subdirectora General de 
Bienestar Social, Ministerio 
de Trabajo y Bienestar Social, 
San Jos4 

Viceministro de Enseñianza 
Secundaria, Ministerio de 
Educación, 
La Habana 

Asesor del Presidente de la 
República para Actividades de 
Juventud, Santiago, Chile 

Jefe de Programación de la 
Asesoría para Actividades 
de Juvetrcud de la Presidencia 
de la República, Santiago, Chile 

Economista, Sección Desarrollo 
Social.Junta Nacional de. Plani-
ficación y .Coordinación Económica 
Quito 

Asesora Tócnica y Jefe de 
Supervisión Dirección General 
de Asistencia Social, Ministeido 
de Salud Pública y Asistencia 
Social, San Salvador 

Officer in Charge, Education 
and Social Development, State 
Department, Washington, D«C, 

/GUATEMALA 
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F&ls/oovmtry Nombi?e/Nsime Cargo y Dirección/ 
Designation and Address 

GUATEMAU 

GUAYANA -
BRITANICA 

HOHDÜHAS 

JAMAICA 

MEXICO 

NICARAGUA 

PAISES BAJOS 

PANAMA 

Uc. J, Antonio PALACIOS 

Sr. Frank C.R» POIXARP 

Dr. Rafael TERCERO Mendoza 

Sra. Gloria SCOTT 

Sra. Thelma P^ CAMPBELL 

Lie, Píndaro PRIOSTEGUI M. 

Dr. Rubén VASCONCELOS 

Sr. Reynaldo NAVAS Barreto 

Dr. I.N.Th. DIEPENHORST 

Sr, Evert BOS 

Sr. Boris R. BLANCO M. 

Secretario General, Conseco 
Nacional de Planificación 
Econ&nica, Ciudad de 
Guatemala 

Principal Assistant Secretary, 
Office of the Premier, 
Georgetown 

Director General, Servicio 
Nacional de Alimentación y 
Asistencia del Niño, Secretaría 
de Educación Pdblica 
Tegucigalpa 

Acting Assistant Under-Secretary 
Ministry of Development and 
Welfare, 
Kingston 

Island Supejrvisor, Youth 
Development Agency, Ministry 
of Development and Welfare, 
Kingston 

Director General, Instituto 
Nacional de la Juventud Mexicana, 
México 

Director General, Acción 
Social Educativa, Secretaría 
de Educación Pública, 
México 

Encargado de Negocios de 
Nicaragua en Chile, 
SantiagQ 

Former Under-Secretary of State 
of the Netherlands Ministry of 
Foreign Affairs 

Primer Secretario de la Embajada 
Santiago 

Asesor en Estudios Económicos 
de Recursos Humanos, Dirección 
General de Planificación, 
Presidencia de la República, 
panamá 

/paraguay 
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Pal̂ s/CoiwtfíT Nqmbre/Name 
' I -"'I 11 ' 1 I'll. !l> li-n-

. Cargo y Dirección/ 
pesi^nation and Address 

PARAGUAY 

PERU 

VENEZUEU 

pra, Odiloni?. Prates de 
PANÍAGUA ' 

Directora^ Departanjento 
Materno^Infantil, Ministerio 
de Sa;j,ud Pública y Bienestar 
Social, Asunción ^ 

Dr« Parios CUETO FerxiandiM; Presidente de la Cpmisión de 
Educación y Recursps Uvunanos, 
lima 

Dr* Ifequel $AM3B;D0 fferáandiial Asesor de Asistencia Social, 
Ministerio de Salud Pública, 
Um 

REINO UNBJG ' 
DE GRAN BRÉTAHA 
E IRLANDA DEi;. 

/j NORTE 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

URUGUAY 

Sr^ P.G, HEWITT Adictp Cultural de la Embajada 
Santiago 

Sra, Zoraida HEREDIA Suncar Directora," Instituto Nacional 
de Investigaciones Pedagógicas, 
Ministerio de Educación, 
Bellas Artes y Cultos 
Santo Domingo 

Sr» Vicente CRMAÑTI' Casas 

Dr. Pablo HEERE3RA Cauipins 

Dr. Oscar PALACJOS Herrera 

Funcionario del Mii^sterio de 
Instrucción Pública, 
Montevideo 

Presidente, Concejo Veneí5olano 
del NJño^ 
Caracas 

Presidente, Instituto Nacional 
de Cooperación Educativa (INCE) 
Caracas 

C, ObiserYadores/Obser^ers 

Dr. Angel Ulderico 
,FERNANDEZ-.RUBIO Legrá 

Dra, Elizabeth DUSSAUZEr-
INGRAND • • ' 

Responsable Nacional de 
Enseñanza Preuniversitaria, 
Ministerio de gdxicaqión 
La H^baná^Cuba . 

Institute d*Etude de 
Developpément Econpwiqüe 
et Social, 
Paris 

/Sr. Andrew T. MDRpEAD 
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Sr. Andrew T. MOREHEAD 

Srta, Ros? ALVíKNAZ 

Sra. EU^abeth S. COUJN? 

Srta, Jris HABERU 

Sr. Walter BRUNNER 

Assistant Prografflme Officer, 
Agency for International 
Development, 
United States 

Chief Training Branoh, Division 
of International Cooperation, 
Children's Bureau Welfare 
Administration, HEW 
Washington 

Representante de la Uhi6n 
Internacional de Organismos 
Familiares, Comité de Orga-
nismos no gubernmmentales 
en pro del UNICEF, 
Paris 

Directora de Organismo Técnico 
para las Asociaciones Cristianas 
Femeninas de Cérica Z<atina, 
Montevideo 

Agregado Comercial de la 
Qnbajada de Austria 
Santiago, Chile 

D, Consultores/Consultants 

Dr. G. BARRERA Moneada 

Dr. Hernán ROMERO 

Uc. Ifigenia M. de 
NAVARRETE 

lie. Manuel BRAVO 

Prof. Joseph GRIWALD 

Sra, Lina V^ra de VIEIRA 

Experto del UNICEF, 
Profesor de Clínica Pediátrica, 
Universidad Central de Venezuela 
Caracas 

Profesor de Medicina Preventiva 
y Social, TMversidad de Chile, 
Santiago, Chile 

Asesora íkjonfimica. Secretaría 
de la Presidencia, México, D.F, 

Asesor de la Dirección General 
del Banco de México 

Director, Economic and Social 
Development Studies, Brookings 
Institute, U.S,A« 

Abogada-Consultora 

/E» Conse.jo 



Conae.̂ o E.lecû ivo del 

NACIONES 
UNIDAS 

ojt/ilo 

cao 

UNESCO 

BIRF/IBBD 

Dr. W, Representative of the Chairjaan 
of the E?cecutive Board, Chairman 
of the prpgrappe Coranittee, 
UNICEF, and Peputy' Minister of 
Welfare, Department of National 
Health and Vfelfare, 
pttavfa, Ontario, Canada 

P. paciones y Qpganígmos Especializados/ 
United Neitions and Spec^al3.zed Agencies 

Sr. Donald V. HCGRJVNA^ 

Mr. Een$ UVCHEN 

Sr. Eduardo de CAílVAlHO 

Sr. Claude pW!)? 

r>r. Fabián RECAIDE 

Srta. 4ean Aydrey WJ(3HT 

Sr, José BÍAT Gimeno 

Sr. Stanley APPI^GATE 

Sr. Octavo ?AKEZEUSKI 

Sr. Jorge BRAVO 

Assistant Director in charge 
of Survey, Research and Develop-
ment Branch, Bureau of Social 
Affairs, . New lorjc 

Director Oficina de Enlace 
con la CEPAX-
Santiago, Chile 

Esperto 

Asesor Regional de Nutrición 
Oficina Regional latinogmericana 
Santiago, Chile 

Oficial Regional en Educación 
para el Hogar para América 
Latina /» 

Jel'ê  Oficina Regional de 
EducaciSn de la UNESCO para 
América latina, 
Santiago, Chile 

Jefe Adjunto, Oficina Regional 
de ]p!ducaci6n de la UNESCO para 
América latina, 
Santiago, Chile 

Especialis-^a de P^pgrama de 
la UNESCO 

Consejero de Asuntos latino-
americanos, Washington, D.C, 

/omsAíío 
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OIÍS/WHO Dr, Abraham HOEpTOZ Director, Oficina Panamericana 
de Xa Salud, Washington, D.C, 

Dr, J^S. HcKííI2I&.P0LL0CK Chief, Office of National 
Health Planning, Washington, D.C, 

CEUDÍ: 

Dr. S, FWCHE 

Dr, Alfred YANKAÜER 

Dra. Carmen A, MIRO 

Chief, Medical Adviser to 
UNICEF 

Asesor Regional-Salud 
Materno-Infantil 
Washington, D.C. 

Directora, Centro Latino-
americano de Demografía, 
Santiago, Chile 

G. Organización de los Estadog Amer^oanos y Organismos Especializados/ 
Organization of .American States and Specialized Agencies 

OEA/OAS Sr* Ramón de LARTUNDO 

Sr. Juan Q. TUYA 

Director de la Oficina de la 
l&Tión Panamericana 

Oficial de Informaciones 

BID 

•IIN (OEA) 

Dr. Cleantho de PAIVA Imites Representante Regional del 
Banco en Chile 

Dr, Rafael SAJON 

Dr, José Pedro ACHARO 

Director General, Instituto 
Interamericano del Niño, 
Montevideo, Uruguay-

Encargado de la Sección Estudios 
Jurídico-Sociales del 
Departamento Técnico 
Montevideo, Uruguay 

Ht Organizaciones Patrocinantes y Secretaría/ 
Sponsoring Organizations and Secretariat 

CEPAI/ECU 

IIPES 

Sr. Pedro Mendive 

Sr. Marshall WOIPE 

Sra, Virginia PARAISO 

Dr. Raúl PREBISCH 

Sr, Cristóbal lARA 

Secretario Ejecutivo Auxiliar 

Director, División Asuntos 
Sociales 

Oficial de Asuntos Sociales 

Director General 

Director General Adjunto 

/Prof. José MEDINA 
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UNICEF, 

Prof. José MEDINA 

Sr, Fernando CARDOSO 

Mr. Henry R^ UBOUISSE 

Mr. E. J. R. HmrARD 

Dr. Z, W m K i m Q Z 

Dr^ 0, VARGAS Kendez 

Mr, Sherwood MOE 

Mr, A» J. REYNOIDS 

Sra, • Siena MiDBRpS' 

Mr. mi-Uam FUH.ÍER 

Mr, Marcos CANDAU 

^r, Ed^a^do HORAÍ^ES Cpello 

Director, División de Prograjnación 
del Desarrollo Social 

Director Adjunto, División de 
Programación del Desarrollo Social 

Executive Director, 
New YorH, Uf S. A. 

Deputy Executive Director, 
YprH, U. S, A. 

Director for Planning, 
New York, U. S. A / 

Regional Director for the 
Americas, New lork, U. S» A» 

Special Assistant to the Executive 
Director, New-York, U. S, A, 

Co-ordinator of the Conference, 
Santiago, Chile 

liaison Officer, UNICEF, 
New York, U, S, A, 

Planning Office, New York, U, S. A, 

Public Infofination 

Oficial de Programas, México 



N A C I O N E S . U N I D A S 

Fondo» de Naciones Unidas 
para la Infancia 

Instituto Latinoamericano 
- 4e Planificación Boonómica 
y Social 

Comisión Eqonóaiica para América Latina 

CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE LA INFANCIA Y LA JÜVENTÜP EN 
EL PES.'ffiBOLLO NACIONAL 

Documento Informativo IP (i 
Information Docuraent üî  4 R̂ 'v.l. 

LISTA PRpVISICrAL DE DOCUíi;¡HT03 
PROVISIONAL CHECiíLIST OF DOCUICENTS 

(al 19 de noviembre da 196^) 

Infopnes Nacionales 
National Reports 

Estudios Especiales 
Case Studies 

Documentos de Trabajo 
V/orking Papers 

Documentos de Antecedentes 
Background Papers 

Dpcumentos Informativo^ 
Inforoiation Documents 

Documentos d® Referencia 
Reference Papers 

(E/LAGCI/NR/L, ) 

(E/UCGY/GS/L, ) 

(ST/ECLA/C0NP,20/L, ) 

(E/LACGT/BP/L, ) 

2 

' 4 

5 

7 

8 

8 
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Symbol 
Autor 
Authpr 

Titubo 
TiUe Orĵ ginaX Traducción 

Translation 
'I i 

Infime^ ̂  Haclp^^XeSi^at^onal Imports 

Horiduyas 

E/UCCY/NR/l., IrRe ̂umqn 

E/X.APQX/NPyL.2 

E/LACCI/NP/L. 

EÍ/LACCY/NR/I..3 yruguay 

B/UCCT/P/L, 3-Re turnen 

E/MCCX/fm/L.A-Resvp^n 

E/LACCy/NR/X,,^ 

E/LAQCy/NR/L. 5-Ke9umi?n 

E/MCCT/NR/L,^ 

E/MCQT/NR/^.7 

B/i40cy/im/L. y-Repum̂ ii 

Suráijaaw 

Haiti 

P^ra^ay 

Necesiiia4@s y pro Español 
blemas de la iñfa^ 
cia y la juventud 
eij ̂pnd,ura9 

Reswjen :̂ spafíp;L 

La Infaricia y Español 
juventud en el 
desarrollo de 
Colombia 

Resuman Español 

Informe napional Español 
pobre los aspectos 
asistenciales reía 
tivos a la infancia 
en el Uruguay, 

Resumen Español 

Children and íouth Inglés 

Resviwen ^ Inglés 

Î 'Enfance et la Franc?̂ s 
jeunesse dans le 
Dévelpppejnent 
national en Haití 

Resumen 

Inglés 

Inglés 

Inglés 

Español 

Español 
Inglés 

Informe sobre la Español 
infanpi§ y la ju 
ventud en 
Paraguay 

Relat<^rio sobre a Portugués 
Infwcia e a Juve|i 
tT̂ de no Desenvolví 
jî nto Nacional 

Resumen Español 
Inglés • 
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SíraboXo 
Symbo]̂  

Autor 
Author 

Titulo 
Title 
"i'i' 'If 

Original Traclucción 
Traoaslation 

""""T 
Informe sobre la Español 
infíincia y la juven 
tud en el desarrollo 
nacional de 
El Salvador 

Resillen Español Inglés 

Informe nacional Español 
de la República 

Polivia 

Reswoen Kspafíol 

Informe nacional Español 
dé Posta Rica 

Resumen Sspafíol Inglés 

Informe sobre la pppañol 
ipfancia y la ju 
ventud en el 
desarrollo de 
Guatemala 

Regymen Español Inglés 

í.a infancia y la Español 
juventud en el 
desarrollo económico 
y social del Ecuador 

E/UCCY/NR/L.8 El Salvador 

E/UCOI/NR/Í.. S-íle sipen 

E/;ACGYATÍA.9 Bolĵ via 

E/^C cy/fíR/L. 9-Re sumen 

E/LACCYMA.IO Oo5ta Rica 

E/UGCy/NRÁ,ll • (?uate:íiala 

E/UCCy/NR/L. ll-.Re9umen 

E/UCGI/NR/Ltl2 Ecuador 

E/LACCY/NR/L. 12'<Resumen 

E/UCpY/NR/í^.3,3 Britivsh 
Guiana 

E/LAOCY/WR/L. PWmen 

E/UCqY/NR/1,,14 Cul̂ a 

E/UOCY/NR/L. U-Respuen 

B/UCCY/NR/L45 Panamá 

Resumen Español Inglés 

ChUdren and Youth Inglés 
in British Guiana 

Resumen 

Informe de Cuba 
Xa, Conferencia 

Resumen 

Inglés 

Español 

Español 

Español 

Español 

Inglés 

E/I40Cy/NRA. 15^Resumen Resu™®" Español Inglés 
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SimbQ3,o Autor 
SymboĴ . . Autho;" 
"' "" I'""'-"'I"''•""'-' 'Mvi'."!! 

Nicaragua^ 

Título 
Tin© Original Traducción ürigwia4. translation 

EspafíoX 

í¡AACCY/fJR/]:., X6rRf swiep 

•E/UCQY/P/1,,17 

E/IACCy/íJR/L. X7T.E99vimm 

Estyidiog Qspeciales/Case studies 

E/UCCy/GS/La Perú 

E/I4QCVCS/I.,lT-Resumen 

Jamaica 

E/I4CGI/C3/J.. swen 

Venezu^Xa 

E/UCCy/CS/L. 3 -R? svm^n 

E/IAQCX/QS/L.4 

E/í^CCy/CS/L, 4-Re 

Argentina 

Informe ^obre Xa î spañoX IngXés 
infancia y juven 
tvid ep eX desarrolXo 
nacionaXj probXemas 
y perspectivas 

Resumen EspañoX IngXés 

Case study of JngXég Español 
county policy and 
planning approach 
to the needs of 
phiXdren and youth 

Resten ^ IngXés Español 

I^s problemas de Español IngXés 
Xa infancia y Xa 
juventud en eX pro 
9PS0 de desarrollo 
4e Venezuela 

Resumen Español Inglés 

I,a infancia y Xa Español IngXés 
juventud en el 
desarrollo nacional 

Resumen Español IngXés 

Integr^cian de Xas Español IngXés 
necesidades de Xa 
infancia y Xa juyeij 

en Xa planifica 
pi(5n econ<5fflipa y 
social 

E/LAqpy/pS/X,. I-Rf puroen Resumen Español IngXés 
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Simbolo 
Symbol 

Autor 
AutJior 

Titulo 
Title Original Traducción 

Translation 
T-R 

Qocumentog,, dg traba^lo/Vorkin^ 

5T/EGU/C0NF. 2Q/L. 1-Ee symen 

International louth and Work 
X-abour Office in Latin Ameriqa 

Resumen 

ST/gKJXA/CONF.aoA.a Instituto Legislación-Situ^ Español 
Interamerica- ci<3n relativa a 
no del Niño la minoridad en 
(OEA) latino América 

Monc?ida 

ST/ECLA/QONP. 20/:p,3rtRe sumen 

ST/Í;CU/C0NF.20/X„4 UNESCO 

preescolar en el 
desarrollo nacional 

Resumen Español 

ST/EQLA/CONP, 20/];..4-ResVünen 

ST/EC!U/0ONF.29/L.5 Foo(̂  and 
Agriculture 
Organization 

ST/ECM/CONF, 20/1.5-Re sunken 

Las Ejdgencias edu Españpl 
cativas de la socie 
da(;i actual y el de-
recho a la educación 
ep América Latina 

Resumen Español 

Planning for the Inglés 
food an?i nutrition 
needs of children 
in Latin America 

Resumen Inglés 

ST/ECU/C0NF.20/L.6 J,A, Palacios Prpblemas y nece Español 
sidades de la infan 
cia y la juventud " 
en el desarrollo 
nacional 

ST/ECLA/CONP, 20/L. 6r.Re sumen 

ST/ECI^/qONF.2p/L»7 PELADE 

Resumen 

Demographic 
considerations 

Español 

Inglés 

Español 
Inglés 

Español 
Inglés 

Inglés 
Francés 
Portugués 

ST/EqLA/C0P'.20/L.3 Dr. Q. barrera El niño d^ e4ad Español Inglés 

Inglés 

Inglés 

Inglés 

Español 

Español 

Inglés 

Inglés 

Español 

ST/ECLA/CONF. 20/L. 7^Re sumen Resumen Inglés Español 
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Slfljijô p 
Symbp4 

Autor 
Author 

Titulo 
Title Origina^ Traducción 

Translation 

Lina Ver^ ;(;ie 
Vi9irf -

ST/ECLA/CONP. ZO/l, 

ST/i:QU/q0NF>?0/L,9 IIP?? . 

^/EQJ^/COKF. 2Q/L. 9̂ R©suj3ien 

S T / E Q W W . 2 0 / L 4 0 Dr. ^ m ^ 
. . Epwero 

Jia, familia; frente 
a ias ne.qesidadep 
de 1Q9 niños y de 
los adolescente? 
en el desarrollo 
napional 

líe sumen 

...í;spa.ñoi Inglés-

Español 

JEnfogues para una Español 
pplitica de la in-
fancia y la 4uventu4 
en el desarrollo eco 
nómicoj e^^en.de " 
(finco casos latino-
americanos 

Inglés 

.In&lés 

Resumen Ĵ spañol 

E;}. crepimiento de Español 
población de 

Am̂ rirCa Latina y las 
primaras etapas de las 
políticas de población; 
^u influencia sobre los 
problemas de la juventud 
y del desarrollo 

Inglés 

Inglés 

ST/ECLA/GONF ̂  20/L, lOrrRe swnen 

ST/ECLA/COÍJF,2Q7L.11 Profesor 
J, Medina 

ST/ECLA/PONF. 20/L. U-RE suroen 

S'Í'/Í]CLA/0QNF,2O/L.12 Pivisiín DE 
Asuntos So-íT: 
CIALE^ CSPAL 

3T/EGLA/G0Wt20/L,13 Q. Ma'tus 

Oarnoy 

ST/ECLA/C0NF.?Q/LA5 PM3 

Resumen 

Juventu4 

Resumen 

Español' 4 Inglés 

Español Ifiglés 

Español 

Children and lov̂ th Jnglls 
in social service 
programmes 

Inglés 

Espafiol 

Esqperiencia del 
funpionamiento de 
Jps sistemas de pía 
nifiqación en to. lat. 

Planning Educatiog. ínglé^ 
al Investment 

Español Inglés 

Programación de 
la Salud 

Español 

Espahol 

Inglés 
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Símbolo 
Symbol 

Autor 
Author 

Titulo 
Title Originaa Traducción 

Translation 

ST/ECU/C0NF.20/L.16 

ST/ECLA/C0NF.S0/X..17 

Dr. Johî  
Kevany 

Dr, Alfred 
Yankauer 

ST/EqiA/GQNF.2QA,l$ BIRD 

The nutritional 
ecology of the 
infant and pre-
school child: Nutri 
tional problems in" 
Ĵ atin America 

fJational plaming Inglés 
und the construction 
of maternal and child 
hygiene norms in 
i^atin America 

World Ban^ Group's Inglés 
role in the develop 
ment of Human 
Resources 

Inglés Español 

Español 

Español 

Documentos de ^teceder^teg/Baok^round papers 

E/UQCY/BPA.l 

E/MCCX/BP/L.a 

Instituto Latino-̂  
^ e rip ano de Pla^ 
nificacidn Econp-* 
micf y Social 

A. Gurrieri 
ECU/IIyPES 

La situaqi<5n social Español 
de la infancia y la 
Juventud en El 
Salvador 

Situación y Pers-» Español 
pectivas de la ju 
ventud en una pobla 
oión urbana popular 

E/LACCY/BP/L,a/Add.l División de Situación y perar- Español 
Asuntos Sociales pectivas educaciO" 
CEPAL nales de la juven-

tud de una pobla-
ción urbana marginal 

B/LACGY/Bp/L,2/Addf2 División de Lo? servicios pú- Español 
Asuntos Sociales blicos en una pobla 
CEPAL ción de erradicación 

E/UCCY/BP/L.3 Professor H, Singer Methods of Planning Inglés 
for the needs of 
children 

Español 

E/LACCY/Í P/L, 3-Resumen Resumen 



8 -

Slrobo^o 

' " I,' "H'l' I 

Autpr. 
Autliop 

Titulo 
Txtl? . Original Tráducción 

Translation 

Division 4e.Asuntos 
Sociales, CEPAI». 

e/UCqi/BP/L.? Virginia Paraiso, 
Social Affairs 
Officer;, Division 
of Sopial Affair9 

E/LAC(3Y/BP/L,6 OÍÍS 

Pesfirrollo Social-
J Planificación 
s o c i a l , estudio de 
problemas conceptúa 
í e s y práct icos ^n'" 
•ApériCia Latina 

Social Service ii} Inglés 
^atin America: 
fiiríctions and re»" 
lationships to 
development 

Grupo de Egl^udiop Español 
sobre Planifics^ción 
de Salud 

Español Inglés 

Docvimentos Informativos^Information documents 

Documento Informativo íí" l 

WP 2 

Objetivos, temario y propama provi-r 
sionales de l a Conferencia 

Información general, arreglos admi-
n i s t r a t i v o ? 

' N® 3 TListŝ  provisional, de participantes 

N® 4 - Lis ta provisioi^al de docwJientos 

Documentos de referencia/Reference Papera 

XXI Cpnferencia Intfernacional de Servicios Social 

1. Informe del CJn̂ pQ de Trabajo Previo 

2. Copnission Reporta 

3. Social Progress through Social Planning 



N A C I O N E S . U N I D A S 

Fondo de las Naciones Unidas Instituto tatinoamericano 
para la Infancia de Planificación Ecoi^ómica 

y Social 

Comisión Económica para América Latina 

CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE LA INFaNCIA I tA JUVENTUD EN 
EL DESARROLLO NaCIONAL 

Documento Informativo N° 5 

Declaración del señor Henry R« Labouis'sej 
Director Ejecutivo del UNICES» en la 
sesión inaugural celebrada el día 

29 de noviembre de 1965 

lo En nombre de las organizaciones patrocinadoras y de los organismos 
cooperantes de las Naciones Unidas deseo dar a todos ustedes la bienvenida 
a ésta la primera Conferencia Regional sobre la Infancia y la Juventud en 
el Desarrollo Nacional» 

2» Sé que hablo por todos los presentes cuando expreso a Su Excelencia, 
el Presidente Fre:̂  nuestro profundo agradecimiento por haber iniciado esta 
sesión inaugural» Las observaciones que ha hecho esta mañana el 
Presidente Frei reflejan claramente uno de los principales temas de la 
Conferencia - la importancia de una política nacional para la niñez y la 
juventud en el desarroUoo Estamos smamente agradecidos por la excelente 
iniciación que ha dado a esta Conferencia. Desearla además expresar nuestro 
cálido agradecimiento al Gobierno de Chile.por la hospitalidad con que nos 
recibe y al Honorable señor Presidente del Senado por permitirnos celebrar 
la sesión inaugural aquí en el Salón de Honor del Congreso Nacionalo 

3» Lamentamos hondamente que no le haya sido posible concurrir a este 
significativo acto inaugural al Licenciado üdolfo López cíateos, ilustre 
ex presidente de la hermana República de México que con tanta responsabilidad 
y entusiasmo aceptó la designación de Presidente de esta Conferencia, 
cuando fue invitado a ocupar dicho cargo por los tres organismos que la 
auspician» 

Una súbita e imprevista enfermedad nos priva de su compañía en estos 
momentos» Esperamos su rápida recuperación y que pueda reunirse con nosotros 
antes de que se clausuren nuestras sesiones de trabajo. La circunstancia 
de encontrarse íntimamente compenetrado con las proyecciones y aspiraciones 
de esta Conferencia su vicepresidente el doctor E« Santos Mendoza distinguido 
pediatra y educador venezolano, nos permite iniciar esta jornada bajo los 
mejores auspicios para el cumpliaiiento de sus fines» . 

A o Esta 
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4o Esta Conferencia ha sido convocada para exandnar los problemas de 
la niñez y la jwentud en la Améi>ica Latina, y la forma de que estos 
problemas pueden tenerse más efectivamente eri cuenta dentro de los planes 
y programas de desarrollo. El lugar de la niñez en los planes de des-
arrollo tiene aspectos de orden económico y social y, por lo tanto, se 
encuentran aquí presentes planificadores, administradores y autoridades 
financieras, así cómo también personas cuyos intereses se relacionan mas 
directa y específicamente con los problemas de la niñez. 

Los niños como futuro recurso humanó 

5. Tradicionalmente, los esfuerzos para mejorar el bienestar de la 
niñez se han debido principalmente a una preocupación humanitaria por 
los niños desamparados y por los que están física o mentalmente impedidos. 
Sin embargo, en los últirros años se ha adoptado tin concepto cada vez más 
amplio. El nuevo elemento añadido al enfoque de los problemas de la 
infancia se refiere al desarrollo del niño en relación con el desarrollo 
económico y social del país. 

6. Nos vamos a referir ahora al desarrollo de los "recursos humanos", 
en contraste con los recursos materlAles, y con ello al proceso ds aumentar 
lós conocimientos, las aptitudes y la capacidad de todos los integrantes 
de una sociedad. En términos económicos esto podría describirse como la 
acumulación de capital humano y su inversión efectiva en el desarrollo 
de una economía. En téminos políticos, prepara al pueblo para una parti-
cipación madura en los procesos de integración nacional. Desde él punto 
de vista social, el desarrollo de los recursos humanos ayuda al pueblo á 
obtener una vida de mayor plenitud y contenido, 

7. Hasta hace poco, la atención se concentraba en las inversiones de 
capital y en la educación y capacitación superiores, pero no lo suficien-
temente en el desarrollo del niño. Una cuestión grave, que puede atri-
buirse en parte a este descuido, es que la mayoría de las economías en 
proceso de modernización confrontan simultáneamente dos persistentes 
problemas de recursos htaoanos: la escasez de personas con aptitudes esen-
ciales, y el excedente de mano de obra improductiva. Algunos países de 
la región están experimentando xsn rápido crecimiento de su población. 
No se trata sólo del constante aumento de población,, lo qué puede constituir 
un obstáculo para el desarrollo,sino del creciente número de población 
improductiva. Por lo tanto, una de las tareas básicas en los países eri 
desarrollo es la transformación de su población en fuente de recursos 
humanos productivos, 

8., Pero para impulsar esta obra de transformación y establecer una 
base adecuada para todo desarrollo ulterior deben©s comenzar por el niño. 
Esta minuciosa preparación de la próxima generación para convertirla en 
adultos productivos y ciudadanos constructivos requiere gastos muy.consi-
derables por parte de las familias, así como inversiones públicas en salud, 
nütrición, bienestar, educación y capacitación. Todos estos aspectos se 
relacionan entre sí en el desarrollo total del niño y.por consiguiente no 
pueden descuidarse, 
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9. Sin embargo, no debenos pensar en el desarrollo de los recursos 
hvmianos enteramente en términos económicos. Las inversiones en el 
desarrollo de los seres hiamanos, son bastante diferentes de las inver-
siones en capital físico. ;Una mejor salud, o educación, además de una 
producción creciente, son deseables en sí mismas. En otras palabras, 
el desarrollo de los seres humanos es un medio para el desarrollo, y 
al mismo, tiempo, su propósito primario. 

Los patrocinadores de la Conferencia . 

10, Las metas de la Conferencia justifican plenamente el patrocinio 
que a ella le han dado la CEPAL, el Instituto Latinoamericano de Pla^-
ficación Económica y Social y el UNICEF. La CEPAL está pi^ofundamente 
interesada por los problemas de la preparación y ejecución de los planes 
de desarrollo nacional en los países de la región^ . El Instituto tiene 
la responsabilidad de formar planificadores del desarrollo, de enprender 
investigaciones sobre cuestiones de importancia crucial para el desarrollo 
y de prestar servicios de asesoramiento a los gobiernos, 

11, El UNICEF como organismo programador, vela por que la ayuda que 
brinda se aplique debidamente a las necesidades de la infancia y consi-
dera que esto puede lograrse, mejor a través de una adecuada planific.ación. 

Como ustedes saben,esta Conferencia se celebra .en cooperación con el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las.Naciones Unidas, la 
OTT, la FAO, la UNESCO, la OMS, el BIRF, y el Banco Mundial, todos los 
ctiales están profundamente interesados en los problemas de la infancia 
y la juventud en sus respectivos sectores, y trabajan en estrecha coope-. 
ración con la CEPAL, el Instituto y el UNICEF. • 

12. Por si:?>uesto, estamos conscientes de que cada país trazará su 
propio camino en lo referente al lugar que deben ocupar la infancia y 
la juventxjd.en sus programas de desarrollo,. Nuestra meta es ofrecer 
la mayor ayuda posible. 

Evolución del UNICEF 

13, Dentro de la familia de las Naciones Unidas IC: corresponde al UNICEF 
cooperar con los países en programas prácticos para proteger su infancia 
y su juventud, y prepararías para que sus vidas sean útiles y productivas. 
El UNICEF fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1946 para beneficio de los niños adolescentes de los países devas-
tados por la guerra. Entonces proporcionó su ayuda principalmente a 
través de programas de alimentación infantil y otros programas dirigidos 
al socorro de la infancia, 

14. Con la recxjperación de Europa, la Asamblea General dispuso, en 1950, 
que el UNICEF sustit\:Qrera su ayuda de emergencia por programas de ayiala 
a largo plazo para atender las necesidades de la niñez en los países en 
desarrollo. Durante el decenio de 1950 la cooperación del UNICEF se 
extendió a3. Asia, al mediterráneo Oriental, a la América Latina y al Africa, 
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Durante este periodo se dio mayor énfasis a la asistencia a los gobiernos 
para el establecimiento y la ampliación de programs de salud pública 
-erradicación y control de enfermedades tales como el pian, la tubercii-
losis, el paludismo y el tracoma - en nutrición y en servicios sociales. 

15» En 1961, el UNICEF preparó estudios en que se determinaban las.nece-
sidades de la niñez en todo el mundo; estos estudios indicaron también 
el creciente reconocimiento de la importancia de prepa,rar a los niños 
y a los jóvenes para que puedan contribuir en una etapa posterior de sus 
vidas, al desarrollo de sus países» Por consiguiente, el ÜNICEF anplió 
el alcance de su cooperación para promover en los países mencionados 
programas orientados hacia los aspectos más importantes del desarrol3.o 
de la infancia. Estos programas incluyen ahora no sólo atención de la 
salud y de la nutrición, sino también servicios sociales, educación 
y formación profesional. 

16, Que UNICEP es básicamente una empresa cooperativa queda ampliamente 
demostrado por la ayuda que el ÜNICEF presta a proyectos en 118 países 
y territorios y por las contribuciones que recibe de 121 países. La 
mayoría de los países a los que ayudamos contribuyen también a nuestro 
presupuesto. Estos fondos se utilizan principal-mente para suministros 
y equipos procedentes del exterior y para sufragar ciertos gastos locales 
de becas de capacitación que los gobiernos no pueden por. el momento cubrir. 
Además, se ha calculado que, como promedio, por cada dólar que el UNICEF 
invierte en un proyecto, el país que lo administra invierte aproximadamente 
dos y medio dólares, 

17. A principios del decenio de i960, se llego al convencimiento de que 
este esfuerzo cooperativo - y más anpliamente todos los esfuerzos en favor 
de la niñez - podrían ser más efectivos si los planificadores del desarrollo 
dieran en sus planes Una prioridad mas adecuada a los programas relacio-
nados con la niñez. En 1962, la Asamblea General y más tarde la Junta 
Ejecutiva del UNICEF, declararon que, donde existen piarles nacionales o 
donde se están preparando, deben tomarse medidas que contemplen las nece-
sidades de la infancia. Se decidió que el UNICEF debía colaborar más 
estrechamente con las Comisiones e Institutos Económicos de las Naciones 
Unidas en cada región, especialmente en relación con la intensificación 
de los servicios de capacitación y asesoramient.o en materia de planifi-
cación del desarrollo nacional. En 1963 y 1964, la Junta Ejecutiva del 
UNICEF destinó fondos para la celebración de conferencias regionales en 
la América Latina y el Asia a fin de enfocar el cuidado de.la infancia y 
la juventud como un aspecto integral del desarrollo de los recursos humanas 
a largo plazo. 

La función del UNICEF no consiste en duplicar la labor de otros, ni 
en establecer directrices, ni en abogar por que los problemas de la niñez 
y la juventud deban ser tratados en sectores aparte.dentro de los píanes 
de desarrollo, sino, como ya he dicho, en despeartar el interés en él. 
bienestar de la niñez, y procurar que los países presten mayor atención, 
a su infancia y su juventud en sus propios planes de desari-ollo. Iftia vez 
logrado esto, asegurarse que la ayuda de UNICEF corresponda y apoye plena-t . 
mente las prioridades establecidas en esos planes. 

/Planificación 
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Planificación 

18t, En las próximas dos semanas, esta Conferencia examinara los criterios 
que se siguen en los distintos países de la región para tener en cuenta 
a su infancia y su juventud en los planes de desarrollo, y examinará las 
distintas cuestiones que surjan de esos criterios. No esperamos que esta 
Conferencia'produzca una solución instantánea a los problemas de la niñez 
en el desarrollo nacional, pero anticipamos que los participantes regre-
sarán a sus países de origen con una mejor comprensión de estos problemas, 
de su inportancia para los esfuerzos en pro del desarrollo y de la forma 
de encararlos. Dos problemas de carácter eminentemente práctico que inte-
resan muy particularmente al UNICEF y para los cuales, espero, los parti-
cipantes encontrarán soluciones más especificas, son los siguientes: 

i) el tipo o tipos de organización que se necesitan dentro del 
mecanismo de la planificación del desarrollo para coordinar y equilibrar 
los distintos programas en beneficio directo del niño, tales como sal vid, 
nutrición, educación y servicios sociales; 

ii) como los planificadores y las autoridades inajicieras podrán 
utilizar más eficazmente diversas medidas económicas de mayor ^cance 
que afectan indirectamente a las familias y a los niños de diversas 
maneras, tales como la política de precios, vivienda, eupleo, las exen-
ciones tributarias, las asignaciones familiares, etc. 

19. También me ha interesado notar en los documentos de los distintos 
países la importancia que muchos de ellos le reconocen a la transmisión 
a la generación más joven de ciertos valores y actitudes fundamentales, 
tales como la honestidad, la devoción al trabajo, las posturas democrá-
ticas y un sentido de con$)rensión internacional. Espero que sus debates 
sean fructíferos porque pienso que hay acuerdo general en que valores 
de esta índole son esenciales para todo el proceso del desarrollo, 

20. Aunque me gustaría asistir a todo el desarrollo de la Conferencia, 
deberé partir a fines de esta semana, porque debo encontrarme en Oslo el 
10 de diciembre a fin de aceptar, en nombre del UNICEF, el Premio Nobel 
de la Paz correspondiente a 1965« Con vuestra autorización, en esa • 
ocasión desearía también considerarme como xm representante de todos 
cuantos se preocupan por el bienestar de la infancia. Jamás se dan razones 
para la adjudicación del Premio Nobel de la Paz, pero seguramente consti-
tuye un reconocimiento de la inportancia de los niños para la paz mundial. 
Esta Conferencia, la primera en su género, puede constituir un in^jortante 
paso para asegurar que los niños de hoy - los adultos del mañana - sean 
realmente sanos, educados y por sobre todas las cosas, estén dispuestos 
a vivir en paz consigo mismos y con sus vecinos. 
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CONFEEENCIA lATIWOAmiCANA SOBRE lA INFANCIA Y U JUVENTUD EN 
Ei DESARROLLO MACIOMAL 

Documento Informativo N** 6 

NORMS Y PROCEDIMIENTOS DE U CONFIEENCIA 

1, Sesiones 
a) La Conferencia se iniciará el lunes 29 de noviembre a las 

11:00 horas y continuará reuniéndose diariamento de 10:00 
a 12:30 horas, y de 15:00 a 18:30 horas hasta el viernes 11 
de diciembre,, excepción hecha del día sábado 4 de diciembre, 
salvo que el Presidente de la Conferencia indique lo contrario, 
y el día domingo 5 de diciembre. 

2, Composición de la mesa y comités 
a) La mesa estará formada por el Presidente, dos Vicepresidentes, 

el Relator y el Secretario de la í^nferencia. Todas las 
sesiones de la Conferencia serán presididas por el Presidente 
o uno dé ios Vicepresidentes. , 'El Presidente y . el Vice-
presidente dirigirán los Rebates de la Conferencia con 

- arre¿Lo á las normas y ^ocedimientóa establecidos por la 
CEPAL, en cuanto Sean aplicables a esta Cc^erencia, 

b) La Conferencia tendrá lui Comité de Dirección y un Comité de 
Redacción. 

c) El Comité de Dirección estará compuesto por el Presidente, 
el Vicepresidente, el Secretario de la Conferencia y repre-
sentantes de los tres organismos patrocinadores. Las 
reuniones de este Comité serán, programadas por el Presidente. 

d) El Comité de Redacción .estará'compuesto por el Vicepresidente 
(uno de los cuales lo presidirá), dos miembros seleccionados 
entre los participantes, el Relator, y representantes de los 
tres organismos patrocinadores. Durante la preparación del 
informe provisional sobre la primera semana de deliberaciones 
y posteriormente, del informe de la Conferencia, el Comité de 
Redacción celebrará consultas con los autores de los docu-
mentos y los oradores principales, 
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e) £1 Kelator poreparará al Jflnal de cada día un resumen de los 
debates, el Comité de Redaccián se servirá de este resumen 
para la preparación del informe provisional sobre la primera 
semana de. debate y el informe de la Conferencia. 

f) Las preguntas relacionadas con la or^nizaci6n administrativa 
de la Conferencia deberán, formularse al Oficial de Confe-
rencias» 

3, Temario 
a) EL temario de la Conferencia se aprobará en la primera reunión 

de la misma. 

b) EL Comité de Dirección establecerá el orden del día, que se 
distribuirá a los participantes antes de las sesiones. 

4, Conducción de las sesiones 
a) En vista 4el gran niSmero de participantes, se invita a los 

oradores que deseen participar en los debates a comunicarlo 
así al Secretario de la Conferencia, de preferencia con 
anterioridad a la reunión en que desearán hacer uso de la 
palabra. Sin embargo, el Presidente de la Conferencia 
podrá conceder la palabra duremte las sesiones a oradores 
que no se hayan inscrito previamente, 

5, Informe de la Cbnfereancia 
a) En el primer día de la segunda parte de la Conferencia el 

Relator expondrá las conclusiones, y recomendaciones provi-
. sionales émanadas de las deliberaciones de la primera s e m m , 
las que serán discutidas por los participantes. En el 
último día de la Conferencia se debatirán las Conclusiones 
y recomendaciones que hayan surgido de todas las deliberaciones. 
Las sugerencias o propuestas de conclusiones y recomendaciones 
pueden formularse en cualquier momento, pero sólo se discutirán 
en las dos sesiones señaladas más arriba. Se espera que 
los participantes éxpresen sus recomendaciones por escrito y 
las entreguen al Secretario de la Conferencia, 

b) La Conferencia conducirá a conclusiones que se incluirán 
en el informe final. No se prepararán ni presentarán 
resoluciones, de modo que no habrá votaciones, 

6, Idiomas 
a) Los idiomas de trabajo de la Conferencia serán el español y 

el inglés. 
7, Publicidad . . ^ 

a) la publicidad de la Conferencia estará en manos de los fxincio-
narios de informción de los organismos patrocinantes. 
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l-ONFERENCI/l LATINOAMERICANA SOBRE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD EN EL 
DESARROLLO NACIONAL 

Dcoumento Infonnativo Non ? 

LO QUE SIGNIFICA LA PLANIFICACION QUE TIENE EN CUENTA 
A LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

Exposición del Sr, E.JoR» Heyward 

Introducción 

Esta Conferencia tiene por objeto lograr que los países establezcan en forma 
cabal y sistemática el lugar de la infancia y la juventud en su desarrollo 

í nacional. En las etapas iniciales de la Conferencia, consideraremos por 
qué esto es aconsejablej en las siguientes nos ocuparemos más de la foma 
en que esto podrá llevarse a cabo. Desearía decir ahora algunas palabras 
sobre este segundo punto, para que podamos reflexionar sobre él antes de 
inici^ su discusión. 

Es evidente que uno de los métodos que pemiten asignar un lugar 
adecuado a la infancia y la juventud en el desarrollo es el de tenerlas 
en cuenta en la planificación. Cabe preguntamos, sin embargo, si esto 
es verdaderamente necesario. El desarrollo económico ̂ levará el "standard" 
de vida, lo que beneficiará directa y apredablemente a la infancia y la 
juventud, y hará que la nación pueda invertir más en servicios sociales, 
¿Será necesario hacer algo más? Mi respuesta es sí, por dos razones: 
1) La infancia y la juventud son los agentes del cambio y del desarrollo, 
así como sus beneficiarios, y por lo tanto, deben estar preparadas para 
astmiir esta función. Como señala el Dr, Singer: "En un plan de perspec-
tivas para qviince anos la proporción de niños y jóvenes.que se preparan 
para la vida representarán las tres .cuartas partes de la población e 
incluirán la mitad de los individuos económicamente activos". 
2) Al consi/ierar ahora la infancia y la juventud como beneficiarios del 
desarrollo, se pone de manifiesto que no todo el incremento del producto 
nacional bruto•proporciona mayor bienestar, esto requiere que se enseñe 
a la población la mejor.forma de emplear el dinero y de adaptarse a nuevas 
condiciones sociales. Por ejemplo, en algunas partes del mundo los grupos 
que han pasado de m a economía de subsistencia a una monetaria han desmejo-
rado su alimentación y la de sus hijos, 
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Ob.jetivos de una planificacidn que tiene en cuenta a la infancia y la 
,juventud 

Suponiendo que- sea recomendable tener en cuenta a la infancia y la juventud 
en la planificacidn nacional, ¿qué deberemos, proponernos? 

i) La preparación de la infancia y la juventud para que ellas puedan 
llevar adelante el proceso de desarrollo económico y social, implica la 
transmisión de valores religiosos, morales, sociales, culturales y polí-
ticos. Señalemos, por ejemplo, que para el éxito de todo plan tienen 
importancia primordial las actitudes merced a las cuales se desarrolla el 
ser humano: ¿se encuentra obstaculizado por enfoques fatalistas tradicio-
nales? ¿En qué medida se orienta hacia el futuro su pensamiento? 

ii) Hay urgencia en preparar a la infancia y a la juventud para el 
trabajo que les corresponderá realizar en el futuro. En este sentido, se 
han dado algunos pasos de importancia en materia de planificación de la 
mano ds obra (o dé planificación de la inversión en recursos hmanos), y 
de reorientación del sistema educacional con miras a dar atención adecuada 
a las ramas científicas, técnicas y a los aspectos de la educación rural. 
No obstante, la documentación de la Conferencia muestra que este punto de 
vista tiene una aplicación más amplia. ^ 

iii) Deben proporcionarse beneficios sociales a la infancia y la 
juventud y a las madres, por constituir todos ellos un sector vulnerable 
de la población. Su carencia puede producir daños.que más tarde serán 
irreversibles. En los últimos tiempos se ha comprobado la veracidad de 
este aserto respecto de la nutrición del niño pequeño, y se sabe casi con 
certeza que también se aplica a su desarrollo emocional y aun intelectual. 

JBI contenido de la planificación que tiene en cuenta a la infancia y a la 
juventud 

Me referiré ahora al contenido de la planificación relativa a la infancia 
y a la juventud: 

i) Cada ministerio tendrá que desarrollar su propia planificación. 
Es evidente que una porción im,portante de sus respectivos planes (Minis-
terios de Educación, Saluda Asistencia Social y Trabajo) se ocupará, de la 
infancia y la juventud. Sin embargo, la documentación de la Conferencia 
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muestra que esos planes no deben prepararse en forma aislada, pues muchas 
de sus disposiciones son complementarias. Si encaramos la planificación 
desde el punto de vista de los problemas de la infancia y 'de lá juventud 
que requieran solución, los ministerios enxjmerados necesitarán de una 
cooperación reciproca y también de la ayuda de otros ministerios. 

Tomemos el ejemplo del ausentismo escolar y de los niños que aban-
donan la escuela en su priicer o segundo ario de estudio. Los Ministerios : 
de Educación han señalado recientemente la necesidad de establecer el 
almuerzo escolar) los defectos sensoriales, así como las dificultades que 
frecuentemente confronta para asistir a la escuela debidamente vestido y 
calzado, son otros aspectos a tener en cuenta. Pero tal vez tengan mayor 
importancia aún la situación del niño eñ edad prescolar, cuya atención en 
el orden gubernamental suele corresponder a ministerios o departamentos 
de asistencia social. Si consideramos el problema de la nutrición de los 
niños, veremos que requiere a la vez la intervención de los Ministerios 
de Agricultura, Salud, Educación, y posiblemente, de Desarrollo de la 
Comunidad. Los problemas de la infancia que derivan de una lu'banización 
no planificada recaen sobre el gobierno local, la salud, la asistencia 
social, etc. 

Dentro de los organismos de planificación por lo general, una de las 
secciones y uno de sus miembros dirigentes coordinan las labores en el 
campo social. Sin embargo, esa coordinación es insuficiente en lo que 
respecta a todos los problemas de la infancia, 

ii) Algunos de los recursos más poderosos para infliiir en la situa-
ción de la infancia y la juventud son las medidas económicas e indirectas. 
Veamos algunos ejemplos: 

a) Hasta este momento, la mayoría de los niños viven én zonas 
rurales, donde las familias tienden a ser más numerosas. Por lo tanto, 
la política del gobierno en materia de ingreso rural tiene efectos de 
importancia sobre la protección del niño. 

b) Las familias más numerosas son generalmente las más pobres por 
persona. En consecuencia, la política de vivienda tiene gran importancia 
para el niño. 

c) Algunos aspectos de la política de precios son muy importantes 
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para la protección de la infancia, por ejemplo, la producción y el precio 
de la leche, o la producción y precio de otros alimentos apropiados para 
el periodo de destete. 

d) Uno de los problemas principales de la juventud es que la tasa 
de desempleo suele ser superior en los grupos de esta edad que en los 
demás. Se han adoptado algunas medidas para abordar este problema desde 
el punto de vista "social" a fin de preparar a la juventud conforme a sus 
perspectivas reales de empleo futuro. Pero desde el punto de vista "eco-
nómico" también es necesario prever que el empleo sea adecuado. Por 
ejemplo, en algunos de los documentos presentados a la Conferencia se 
presume, al parecer, que la modernización de la agricultura reducirá el 
empleo en las zonas rurales. Indudablemente asi ocurrirá con algunas de 
las proyecciones modernas en este campo. Pero ciertamente vale la pena 
estudiar en qué otras formas puede transformarse la agricultura, por 
ejemplo, cómo puede enseñarse a los agricultores jóvenes mediante una 
mejor educación, a emplear semillas de mayor rendimiento, a aprovechar el 
agua, los fertilizantes y pesticidas químicos y el crédito rural. 

iii) Algunas de las disposiciones "económicas" de un plan de desarrollo 
nacional requiei^n una preparación especial de la infancia y la juventud 
y la protección de la familia. El desarrollo implica crecimiento y cambios. 
La creación planificada de empleos significa nuevos tipos de trabajos 
(en la industria en lugar de en la agricultura) y nuevas formas de vida 
(en la ciudad en lugar de en el campo). Estos cambios tendrán que ser 
efectuados principalmente por la nueva generación. Algunos ejemplos: 

a) Reforma agraria, las actividades de colonización y de riego 
exigen la preparación de los agricultores jóvenes por las 
razones indicadasj 

b) El desarrollo industrial de determinadas regiones y las nuevas 
poblaciones que surjan exigen la preparación de trabajadores 
jóvenes y la adopción de disposiciones que consideren la situa-
ción de la mujer con hijos pequeños; 

c) Algunos de los efectos negativos de la industrialización pueden 
ser aminorados o eliminados con medidas preventivas, por ejemplo, 
la educación de la mujer para adaptarla a la vida urbana. 

/d) Las 
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d) Las facilidades que se proporcionan para r^ejorar la situación 
de los niños pueden constituir un incentivo para lograr una 
mayor participación de la población en el trabajo, que planifi-
cadamente se desarrolla para lograr un futuro mejor. 

Estas son algunas de las razones por las cuales interesa que los 
planificadores conozcan el desarrollo del niño y sus problemas. 

Métodos de planificación que tienen en cuenta a la infancia y a la .juventud 

Los economistas buscan métodos para distribuir los recursos entre fines 
concurrentes en el campo de la infancia y la juventud. Por ejemplo, más 
servicios de salud, versus más escuelas. Surge entonces la preocupación 
por la relación-costos versus beneficios. Estimo que en la actualidad la 
mayoría de los países no disponen de las estadísticas necesarias para 
realizar una planificación refinada de este tipo. Estos asuntos constitu-
yen campos muy importantes de investigación, más bien me parece, que objeto 
de conclusiones de ésta Conferencia. 

Los métodos que nos preocupan para la planificación en el país son 
mucho más empíricos. 
1) La primera etapa-consiste en ponerse de acuerdo respecto de la filo-
sofía o pxmto de vista a adoptar y reconocer que éste es vin problema complejo 
que supone muchas relaciones recíprocas entre los sectores económicos y 
los sectores sociales, y requiere medidas económico-socia3.eSo 
2) La segxonda es reunir y analizar la información sobre la situación 
y las tendencias actuales de la infancia y la juventud. Con la docxamenta-
ción de esta conferencia se ha logrado un gran avance en este sentido, 
pero no hay que olvidar que ésta es vina tarea permanente en cada pals. 
3) La tercera es preparar el plan desde el punto de vista de los 
problemas así como del de los recursos que ofrecen los diversos servicios 
y ministerios, para no.dejar de lado los problemas que no constituyen la 
preocupación principal de cualquiera de los ministerios. Es importante 
que se establezcan prioridades. 
U) La cuarta es buscar trayectorias racionales para el desarrollo dt-
los servicios en cada sector, teniendo en cuenta las relaciones recíprocas 
entre los sectores. Buscar inversiones racionales en el ciclo de vida de 

/una generación 
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una generación en su evolución desde la edad prescolar, escolar y adolescente 
hasta la edad en que empieza a trabajarj en las etapas posteriores la 
generación restituirá con creces la inversión que en ella se ha hecho. 
SeráLn útiles en esta tarea las comparaciones internacionales, especial-
mente los perfiles socio-económicos elaborados por la División de Asuntos 
Sociales. Pueden tenerse en cuenta las diferentes etapas de desarrollo-
económico y los niveles de ingreso de los distintos países, 
5) La quinta es coordinar los planes de los diferentes sectores rela-
cionados con la infancia y la juventud, en Itigar de planificar para un 
sector especial para ellas. Asi se obtiene una visión de conjvinto de los 
problemas y posibilidades de acción, y es esto lo que marca la superiori-
dad del método de planificación sobre los programas aislados. 
6) La sexta es elaborar asi una política o programa nacional para la 
infancia y la juventud. En su foma más avanzada establecerá las metas 
que hay que alcanzar dentro del periodo de vigencia del plan, indicará 
los recursos disponibles para lograrlas, y los medios para evaluar perió-
dicamente los resultados, 

Sefíor Presidente, sólo he presentado un esbozo de métodos. Estoy 
seguro de que los excelentes documentos preparados para esta conferencia 
por los países y los expertos, y el diálogo que entablarán los planifica-
dores y las personas que se ocupan directamente de los problemas de la 
infancia y la juventud contribuirán a crear una más honda comprensión de 
los métodos de planificación en pro de la infancia y la juventud. 
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DECURACION DE LOS DERECHOS DE U FAMILIA 

Al votar la Declaración de los Derechos de la Familia, la Asamblea General 
de la Unión Internacional de los Organismos familiares dispuso que esta 
Declaración constituía sólo un programa fundamental susceptible de preci-
siones y modificaciones en el porvenir, esencialmente destinado a orientar 
y guiar la acción de la Unión y de sus miembros en el plano internacional. 
Quiso la Asamblea rendir homenaje al valor e importancia de los artículos 
que se refieren a la familia en la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre adoptada por las Naciones IMidas en 1948. 

Artículo 1. Es la familia una comunidad natural fundada sobre el 
matrimonio; constituyendo así el elemento fundamental de la sociedad. Es 
fuente de renovación de las energías himanas. 

Dejándole la responsabilidad de su p^orvenir, debe el Estado 
garantizarle el libre ejercicio de su misión y particularmente el 
completo desarrollo de la personalidad de todos y de cada uno de los 
miembros del grupo, la transmisión de la vida, la educación del niño. 

Artículo 2o Desde la edad núbil legal, tienen derecho el hombre 
y la mujer a fundar una familia, rio pudiendo el Estado imponer restricción 
alguna en cuanto a la raza, nacionalidad o religión. 

No puede concluirse el casamiento sino con el libre y pleno consen-
timiento de los futuros consortes» 

Artículo 3a Los derechos y deberes de los cónyuges en cuanto a la 
comunidad familiar y educación de los niños deben organizarse de manera 
a asegurar la unidad.y estabilidad de la familia^ 

Artículo 4, Los padres son los primeros responsables de la vida 
y educación de sus hijos. 

Artículo 5, El Estado debe reconocer la institución familiar y 
garantizarla por la ley. 

Articulo 6, El Estado debe protección y ayuda a la familia. Le 
debe particularmente protección contra las calamidades sociales y los 
ataques dirigidos por otros contra su libertad, seguridad y moralidad, 

/Debe él 
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Debe él mismo abstenerse de toda acometida contra la libertad e 
intimidad del hogar. 

Artículo 7» Las intervenciones de los poderes públicos para la 
protección de los miembros de la familia, y particularmente de los niños, 
deben limitarse a casos excepcionales y ejercerse segín las formas legales. 
Los medios empleados por las entidades públicas' o privadas para ayudar a la 
familia deben respetar la autonomía de. la comunidad familiar. 

Artículo 8. El régimen económico-social debe organizarse de tal modo 
c;ue asegure a las familias un nivel de vida regular, cualquiera que sea el 
número de los hijos. 

Los recursos del hogar deben bastar para dejar a la madre la posibi-
lidad de consagrarse a los suyos sin tener que trabajar fuera de casa. 

Artículo 9, Todas las-familias tienen derecho a la seguridad. Los 
regímenes de seguridad social, particularmente en lo tocante al paro 
forzoso, enfermedades, invalidez, vejez, fallecimiento prematuro, deben 
organizarse en función de las necesidades de la familia. 

Los regímenes fiscales deben tener en cuenta las cargas familiares. 

Artículo 10, La obra de procreación impone a los padres una responsa-
bilidad que no se acaba sino con la educación debida a los hijos, 

í'' 

Los padres pueden escoger la educación de sus hijos. 

La intervención de los poderes públicos debe respetar en la persona 
del padre o de la madre sus derechos de jefe de familia. 

Los poderes públicos deben atender a que una carga material excesiva 
no paralice el derecho de educación que pertenece a los padres y su libertad 
para escoger- los educadores de sus hijos. 

Artículo 11. Las familias consideradas como tales, tienen derecho a 
ser representadas cerca de los poderes públicos y en las entidades encargadas 
de aconsejar, administrar, o controlar las instituciones económico-sociales 
y culturales. 

(Declaración adoptada por la Asamblea General de la Unión de los 
Organismos Familiares celebrada en Bruselas el 28 de julio de 1951.) 
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ANTEPROYECTO DE AIJ3UNAS CONCLUSIONES PRESENTADAS PCR LA 
DELEGACION DE CUBA SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD DE AMERICA LATINA, PARA SER INCLUIDAS 

EN EL TEXTO DEL ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA 
CONVOCADA POR UNICEF, CEPAL E ILPES 

La Declaración de Derechos del Niño de la Organiaaci&i de las Naciones Unidas 
estableció como principio fundamental e ineludible la plena igualdad de 
derechos para todos los niños, independientemente de la naturaleza de la 
unión de sus padres, raza, color, credo, opiniones u origen. Sin embargo, 
a pesar de la aprobación universal de este principio, es evidente, por 
razones de la más diversa Indole, que en la América Latina no tiene la 
vigencia que debería tener, sobre todo en los canijos de la educación, la 
salud y la nutrición. 

Los problemas de la infancia y la juventud en la América Latina se 
deben, particularmente, a la falta de recursos económicos familiares, sobre 
todo porque prevalece una desigual distribución de las riquezas nacionales» 
Así, la sitxiación plantea factores de inestabilidad en el seno de la 
familia que se reflejan en la infancia y la juventiid ya que las carencias 
en las necesidades primarias conducen a la desorganización familiar, y la 
eventual ruptiira de los lazos afectivos, y la falta de perspectivas, factores 
que pueden lesionar la sensibilidad de los niños y los jóvenes» 

El atención a estos planteamientos la Delegaci&i de la República de Cuba 
que asiste a la Conferencia ha propuesto para la consideración de la mesa 
las siguientes recomendaciones con el propósito de que se incluyan en el 
documento final de la reunión. 

Dar prioridad en la planificación económica de cada país a aquellos 
aspectos que atañen al mejoramiento de la colectividad urbana y rural, y 
por tanto a los problemas de la infancia y la juventud, con medidas como: 

a) Establecimiento de una reforma agraria que permita mejorar las 
condiciones de la^población rural y que conduzca al desarrollo agrícola 
a fin de garantizar un status económico capaz de elevar el nivel de vida 
del caupesinado, mayor ajuste de la población rural, que desde luego 
disminiúrá la corriente migratoria del caii?)0 a las ciudades. 

/b) Fomentar 
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b) Fomentar la construcción masiva de viviendas econ&nicas, especialmente 
en las zonas rurales, asi como el establecimiento de leyes capaces de esta-
bilizar y reducir el precio de los alquileres en las zonas urbanas» 

c) Elaboración y realización de un programa de acción inmediata y a 
corto plazo que responda a los siguientes propósitos: 

i) Erradicación del analfabetismo y atención continviada a los 
recién alfabetizados» 

ü ) Educación primaria gratuita a todps los niños, lo mismo del 
medio urbano que del medio rural» 

i ü ) Educación integral, a través de la incorporación de los niños 
y los jóvenes a las acti^dades deportivas, recreativas, asi 
como al trabajo socialmente titil» 

iv) Establecimiento de un amplio sistema de becas que garantice 
a cada niño o joven oportunidades educacionales ilimitadas, 
desde el prescolar hasta la universidad» 

v) Incluir en los planes de oiseñanza aL concepto del desarrollo 
de la comunidad, utilizando los medios de divulgación disponibles» 

vi) Establecer un plan de orientación vocacional a partir de los 
últimos grados de enseñanza primaria de acuerdo con las carac-
tex'ísticas y condiciones de cada pals o región. 

d) Llevar a cabo un amplio plan de salud e higiene, mediante: 

i) Creación de nuevos hospitales o centros policllnicos, especial-
mente en las zonas rurales» 

ii} Aumentar los servicios de higiene matemo-infantil» 

ü i ) Lograr la vacunación masiva de la población infantil contra la 
poliomielitis, tuberculosis, tétano,, difteria, etc. 

iv) Chequeos periódicos de los niños y jóvenes, así como dé la 
población en general, a través de servicios de unidades móviles» 

v) Educación y orientación sanitaria a través de la escuela, así 
como utilizando todos los medios de difusión al servicio del 
pueblo» 

e) Mejorar las condiciones alimentarias y nutrlcionales de los niños 
y jóvenes a través de: 

i) Establecimiento de comedores escolares» 

ü ) Programas de higiene y nutrición para escolares» 

/üi) Educación 
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i ü ) Educación y orientación dietética utilizando todos los medios 
de difusión al servicio del pueblo. 

iv} Que se estudie por cada país el problsna de la alimentación 
y la nutrición, a fin de encontrar los medios prácticos de 
superar las deficiencias alimentarias de la población 
lat inoameri cana » 

f) Promulgación de leyes que conlleven las realizaciones siguientes: 

i) Represión de la mendicidad de los menores de edad, así como 
estableciendo el abandono de los menores en delito, sancionando 
a los que explotan o permitan que los menores a su cuidado 
imploren la caridad pública» 

ü } Prohibición del trabajo a los niños» 

ü i ) Erradicación de la prostitución y de los vicios del juego» 

iv) Creación de centros especiales para la rehabilitación de 
niños y jóvenes» 

v) Establecimiento de una legislación especial para la represión 
de los transgresores juveniles» 

vi) Garantizar \an status civil, social y económico igvial para cada 
niño al nacer, independientemente de la naturaleza de la unión 
de sus padres, de su raza, color, credo, idioma, opiniones 
u origen» 

(^e a través de la UNICEF, la CSPAL, la OMS y la UMESCO, y de acuerdo 
con las necesidades especificas de cada país, se establezca un plan concreto 
de ajmda técnica y material para cooperar al cumplimiento de los objetivos 
anteriomente e3g>uestos» 
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EXPOSICION DEL SR, E. SANTOS MENDOZA EN U CEREMONIA INAUGURAL 
CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1965 EN EL 

SALON DE HONOR DEL CONffiESO NACIONAL 

Excmoo Señor Presidente de la República, señor Presidente del Senado, 
señor Presidente de la Cámara de Diputados, señoras y señores: 

Séame pei-mitido acogerme al honor de hablar desde este augusto 
recintoj. forja de la nacionaXidad» Honor irjnerecido y que debo a la 
gentil i:avltaci6n que han tenido a bien haceme los Organismos Inter-
nacionales patrocinantes de esta primera Confei^nciá latinoamericana 
sobre la Infancia y la Juventud en el Desarrollo Nacional, 

Al deplorar la ausencia en este momento del ilustre Presidente, 
Lie, Adolfo López Mateos, ya que quebrantos en su salud le han impedido 
estar presente., corresponde a mi modesta persona, en su condición de 
Vice-presidente, representarlo en este acto solemne a la vez que conjugar 
en esta doble oportunidad, por mi condición de venezolano, junto a las 
tareas que de orden técnico me impone la Conferencia, aquellas que se 
derivan del afecto y admiración que siento hacia esta noble y esforzada 
tierra vinculada a la nuestra por profundos y arraigados nexos de sangre 
y espíritu y que en la figwa de Don Andrés Bello encuentran convergencia 
para materializarse en indestructibles vínculos afectivos. 

Esta Conferencia convocada como ha sido por UMICEF, CEPAL, y «1 
Instituto Latinoamericano de Planificación Econ&nica y Social, reviste 
gran trascendencia para los destinos de nuestros niños y jóvenes de 
América y siendo tan propicio este lugar para su celebración nada es más 
justo que en estas palabras inaugurales ponga el propósito de ella bajo 
la advocación de Don Andrés Bello, por haber sido él quien haya hecho 
tanto y en forma tan cabal por la niñez y por la juventud de América, 
y es pues bajo el amparo e inspiración tutelar de sus ideas que nos vamos 
a entregar a ion laborar por la niñez de América con la esperanza de unos 
fecundos resultados que desde ya son el preludio de nuevos amaneceres, 

Al señalar la gestión de los Organismos Internacionales, UNICEF, 
CEPAL, y el Instituto Latinoamericano de Planificación Econámica y Social 
al convocar esta Conferencia, quiero destacar la intención que los inspiró 
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a la vez que darlé un cabal significado a la iniciativa de estos tres 
organismos en su misión específica: uno como organismo de asistencia 
y ayuda y los otros dos cano del campo del desarrollo econ&dcó y la 
planificaciSnj puesto que es ésta la primera vez que en la América 
Latina se intenta llevar a la planificación del desarrollo de nuestros 
países la justa posición que ha de convenir a la infancia y a la 
juventud como elementos fundamentales para adelantar el desarrollo 
de nuestros respectivos países. 

Es cierto que hasta ayer muchos congresos, conferencias y 
seminarios tuvieron oportunidad de ocuparse de los problemas de la 
infancia y de la juventud, pero no siempre los resultados a que 
llegaron tales eventos tuvieron una mayor trascendencia o fueron el 
objeto de la preferente atención de los gobiémos, organismos sociales 
oficiales o del sector privado. 

En cambio la de hoy introduce una nueva modalidad. Además de ser 
una conferencia inter-gubernamental, pretende promover ál nivel de los 
gobiernos aquí representados'por sus expertos, más qué un mero interés, 
la puesta en marcha de una acción tendiente a llevar a la práctica 
aquellos lineamientos que dentro de una armónica dinámica del desarrollo 
permita enfocar el verdadero j justo lugar que debe ocupar dentro de la 
gran empresa del desarrollo nacional la infancia y la juventud puesto, 
que todo proceso de desarrollo está inspirado en el factor humano y es 
por el hombre, y para el. hombre, su objetivo final, 

• la Conferencia ha sido organizada pra verificarse en dos partea 
cubriendo, en su totalidad dos semanas de trabajo, Bi la primera sé 
hará ima revisión y análisis de las necesidades y problemas que afectan 
a la niñez y a la juventud del continente asi c<mo la consideración de 
las diversas acciones tendientes a la satisfacción de táles necesidades., 
En la segunda se ha de. considerar la estrategia a segtoir para una . 
aplicación más, eficaz de las diversas políticas y p>rogramas asi como 
también lo concerniente al lugar que ha de ocupar la infancia y juventud 
en el desarrollo, verificándose•igualmente el estudio de los cinco 
casos especiales. 

Aun cuando consideramos indispensable eludir mencionar pormenori- , 
zadamente el contenido de los diferentes documentos de trabajo, puesto 
que sería adelantarse a las labores que han de constituir la médula 
misma de la Conferencia; si es oportuno señalar qué los Organismos 
patrocinantes llevaron a, la práctica xmá labor promocional > fin de. 
que t^os los gobiernos, asistentes imbuidos ,én los fines que se peii^iguen, 
contribuyeran con informes'naciohalesveracesi objetivos, y que suminis-
traran una versión de sus respectivas realidades en este campo, que ha de 
permitir a los expertos,, si no producir un sinniSmero de resoluciones, sí 
en cambio concretar premisas y conclusiones de tal fundamento que sobre 
ellas luego pueda trazarse, líneas geneírales para su respectivo desarrollo. 

•/No obstante : , 
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No obstante ello es obligatorio que desde este sitio y en tal 
oportunidad hagamos un señalamiento de lo que consideramos roás 
abultado dentro de la situación cue confronta nuestra infancia y 
juventud y que es lo que hemos dado a llamar la problemática social 
que afecta a la familia y a su componente más vulnerable, el niño. 

Nuestros p a ^ s en América están sometidos a cambios cuali y 
cuantitativamente significativos. Cambios que se operan con asombrosa 
rapidez originando en muchos países situaciones que en oportunidades 
nos han llevado a calificarlas de conflictivas. Es dentro de este 
orden de ideas que sobresale la cuestiSn demográfica, la peculiar 
situación de las familias latinoamericanas,el déficit en el campo 
de la salud y mt̂ r agudamente los estragos del hambrej lo concer-
niente a la educación y a la fonnación para el trabajo de los jóvenes 
y la crisis en relación con los valores éticos, el concepto de nacio-
nalidad;, el sentimiento religioso y el espíritu de solidaridad, ausentes 
algunas veces de las colectividades juveniles del continente, 

Al referirnos al crecimiento demógrafico de nuestros pueblos^, lo 
que es casi ya en lugar comlin; digamos que él es responsable de una 
fenomenología social que amenasa muchas veces dar al traste con nuestra 
estabilidad social, política y económicao Cuando el crecimiento de una 
población se verifica a un ritmo mayor que el crecimiento de los 
recursos, la. situación se torna conflictiva y si nos atenemos al término 
puesto de moda de d^tiografía grg.lopante para señalar con ello cuando la 
población menor de quince años desborda el 35 por cientoj ¿cómo califi-
caríamos la situación de aquellos países, ccmo algunos de los nuestros, 
en que la población menor de quince años es maá del 45 por ciento? Tal 
eventualidad indica a las claras cómo es de indispensable una política de 
planificación del desarrollo que mire con sabiduría singular los efectos 
de tal contingencia para el aprovechamiento de este fabuloso caudal 
humano que hoy amenaza con desbordar el dique que la imprevisidii ha 
venido construyendo guiados por una visión miope y desacertada. 

En lo tocante a la familia latinoamericana, con prescindencia de 
toda teorización, sabemos que está muy distante de los estudios que 
acerca de ella deben hacerse en foima polidimensional y exhaustiva y 
es por lo que nos está vedado hablar por lo tanto de una familia sino 
con más propiedad de las familias de Latinoamérica« Sin embargo, a 
través de indicadores podemos tentativ^ente medir su desigual esta-
bilidad como núcleo primario, su débil, capacidad económica como unidad 
de producción, su menguada aptitud como unidad de consumo y su escasa 
protección como unidad de seguridad, y admitamos sin sonrojamos, que 
en gran parte de nuestras latitudes la familia se expresa a través de 
unidades muy rudimentarias, que la mitad de los nacimientos procede 
de uniones de hecho, que un alto porcentaje de niños y jóvenes proceden 
de hogares incompletos donde la figura paternal está esfumada y en donde 
la madre comenzó a serlo aun en el dintel de la adolescencia, hasta el 
extremo que es casi la regla que el 25 por ciento de las madres solteras 
lo han sido antes de cumplir 20 años. Semejante orden de cosas requiere 
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de una política fime, decidida y sabia-, que incidiendo sobre el, núcleo 
primario sea capaz de |);̂ odücir una: niñez y una juventud apta para incoiv 
porarse en el puesto qué .le corresponde dentro del procéso del désarrollp 
nacional, . 

Los resultados de esta Conferencia deben llevarnos a conclusiones 
prácticas en cuanto a la manera de robustecer los vínculos familiares 
y facilitar la transici6n del tipo de familia numerosa y muy unida al 
moderno núcleo familiar más reducido. 

• <, ' . • • • • . . 

Los; muchos problemas de salud y nutrición qUe afectan el desarrollo 
de los.niños y de la juventud serán discutidos en esta Conferencia asi 
como las medidas para resolverlos a través de la planificación. Aunque^ 
la mayor parte de, los'países han adelairtado en este campo en forma consi-
derable, muchos problemas persisten. Millares de niños mueren cada año 
de desnutrición^ enfermedades infecciosas y condiciones insalubres» Si 
no se presta atención a estos problemas, los hambres y mujeres jóvenes 
que los sufrieron cuando niños no podrán contribuir en foraa muy efectiva 
a las tareas de producción, ¿Cómo puede-hacérsele frente a estos problemas 
a través del desarrollo nacional? ¿Cómo deben los países planificar 
servicios^ coordinados hacía la prevención de enfermedades y la progr;esiva 
extensión de los servicios de salud materno-infantiles? Estas son 
preguntas que deberán encontrar respuestas, 

EL problema de la desnutrición y la alimentación qué es trascendente 
en todas las edades de los niños tiene importancia particular,en la edad 
pre-escOlar, cuando las demandas d e p r o t e í n a s son especialmente altas, 
la desnutrición durante el período dé crecimiento puedes producir daños 
permanentes que se reflejan en la talla, fuerza, vitalidad y aún en la 
inteligencia de los individuos, ]¿s discusiones sobre estos aspectos 
deberán enfocar la.atención que debe 'dársele a la cuidadosa coordinación 
de una política planificada sobré/alimentacióny-a programas de nutrición 
que consideren especialmenté las necesidádes de los niños dentro dé cada 
país y como parte del cuadro general de los esfuerzos que se llevan a 
cabo para lograr el desarrollo, .; • 

- Una de las, funciones de la educación es preparar al niño para la 
vida productiva,^ para que .pueda ofrecer su contribución al desarrollo 
de su país, Ba el. mundo moderno, los sistemas económicos requieren de 
los que participan en el mismo, . capacidad de comprensión y comunicación, 
entendimiento de las.interrelaciones humánaS ¿ aptitud para razonar. Además, 
las actividades económicas modernas requieren.toda clase de habilidades, 
Eñ consideración a esto, los planes relativos a la educación y fonnación 
vocacional que constituyen; parté dé los planes nacionales de desarrollo, 
deben contemplar metas en relación con la política.de población, las 
necesidades de potencial, hvimano j la preparación de personal admirdstrativo 
y de -supervisión, la educación para la nutrición, y para la salud, Uho de 
los problemas más agudos en la .América latina es el que repi«senta el 
número de niños que dejan dé asistir a la espuela durante la enseñanza 
primaria. Los planes de eduriación Üeb'en contener medidas encaminadas a 
atender las necesidades de los niños y. de los jóvenes que no han recibido 
enseñanza o que han abandonado la escuela antes de completar su preparación, 

/La planificación 
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La planificación y desarrollo de xma red de centros para la 
foraiaciSn vocacionalj así como todas las facilidades que se brinden 
para la educación deben estar estrechamente relacionadas con las 
oportunidades de ocupación que existan en las determinadas áreaso 
Los estudios que se han realizado sobre oportunidades de empleo para 
la juventud en la América Latina revelan una alarmante situación en 
la cual el grado de desempleo y el sub-empleo constituyen problemas 
extremadamente graves» La Conferencia debe considerar los problemas 
de educación y fomación y los medios de crear oporturddades de empleo 
para la Juventud, 

Varios países de la región han aprobado.una legislación protectora 
del bienestar y desarrollo de la niñez y de la juventud. Esta legis-
lación puede abarcar por ejemplo, la asistencia escolar, las condiciones 
y horas de trabajo de los niñoSĵ  jóvenes y adultos^ Es útil para todos 
los participar.i,«3 ver los diferentes enfoques que han tenido los distintos 
países al proveer protección legal para sus generaciones jóvenes, üh 
aspecto a discutir es el de cómo pueden ser mejoradas estas leyes y cómo 
puede lograrse su mejor cumplimiento. 

Más adelante, la Confererjoia brindará atención a la forma en que 
varios países de la región han considerado en sus planes para desarrollo 
los px'oblemas de la niñez y la juventud. La discusión aifocará algunos 
de los procedimientos que se siguen en la planificación para jóvenes 
tales como los siguientes: 

a) Cuidadosa valoración de las necesidades de los niños y 
de la juventud5 

b) Análisis de los planes de desarrollo para asegurar el 
potencial humano requerido y planificar la acción con 
respecto a su educación y foimaciónj 

c) Adopción de una lista de prioridades de los problemas que 
confrontan los niftoŝ  de acuerdo con los esfuerzos integrales 
que esté realizando el país para su desarrollo; 

d) Preparación y promulgación de una política nacional que 
abarque las necesidades de los niños y la juventudj 

e) Organización de determinados aspectos de planificación para 
los niños, tales como la cooperación interministerial corres-
pondiente a la ejecución de los proyectos. 

La Conferencia también habrá de considerar algunas de las dificultades 
prácticas con que se tropezará en la planificación para los niños y la 
juventudj por ejemplo, la falta de datos cuantitativos en lo que se 
refiere a las necesidades de los niñosj o ciertas dificultades adminis-
trativas cotto la de encontrar, en las poblaciones pequeñas, servicios 
adecuados que pudieran ser de utilidad a los niños y a la juventud, Iñi 

/problema miQr 



6 -

problema muy común en l a s áreas rurales es la dificultad de reclutar 
persoTial debidamente formado para desoapeñar cargos en esas áreas. 
Otro problema de la planificación es determinar la prioridad en 
relación con los problemas de los niños» Una dificultad puede surgir 
entre el conflicto del deseo de extender los servicios en forma lo 
más amplia posible de acuerdo con los recursos existentes y la necesidad 
de mantenerlos a un nivel dó eficiencia . 

La Conferencia espera llegar a algunas conclusiones básicas sobre , 
cómo se debe impulsar e l desarrollo de los niños y de los jóvenes para 
que ellos constituyan el potencial humano del futuro y lleguen a, ser 
ciudadanos que brinden su cooperación a l proceso del desarrollo nacional, 
la. Conferencia formulará conclusiones prácticas que ayuden a los p a r t i -
cipantes en el la para que cuando regresen a sus países puedan inic iar 
una acción efeativa en beneficio de los xiiños. Como resultado, quizás 
los planificadores del desarrollo puedan comenzar a prestar una mayor 
atención a las necesidades de la generación qué surge mediante l a 
asignación de los recursos adecuados para su desarrollo. 

Excelentísimo señor Presidente^ después de haber escuchado con 
gran atención el valioso doctacento con que usted ha querido, inaugurarla 
y en donde campea, junto a una definida vocación de servicio, un justo 
conocimiento acerca de las necesidades de la niñez y ún claro fin en 
relación con las medidas que élla conlleva para sus soluciones, 
permítame expresarle la gratitud de los organismos patrocinantes de 
la Conferencia y tener cerno buen augurio para los resiiltados de e l l a , 
cuantas;promesas encierra para e l bienestar de la niñez cHílena, en el 
entendido de que iguales oportunidades anhelamos conqiiistár para los demás 
niños del continente. Sea igualmente propicia esta oportunidad para 
presentar cordiales salutaciones de bienvenida a, los delegados de los 
países que la integran, a los expertos de los Organismos Internacionales, 
a los miembros de la grande familia de las Naciones Iftiidas y a cuantas -
personalidades se han acercado a esta mesa de paz y solidaridad con e l 
espíritu decidido a hacer una generosa contribución que enaltece a quienes 

,las Jtiaoen y que compromete, sin duda alguna, la gratitud de los que concre-
taron en decidido empeño, realizar esta primera Conferencia Iiatinoamei4.cana 
sobre l a Infancia y la Juventud en e l Desarrollo Nacional, 
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RESUMEN DE DEBATES 

A. PR0BLH4AS Y NECESIDADES DE LA INFANCIA I DE U JUVENTUD 
EN EL DESARROLLO NACIONAL 

En la Conferencia se busco enfocar desde un doble punto de vista los 
problemas de la infancia y la juventud en sus relaciones con el desarrollo 
nacionalo En primer lugar, se consideró que el desarrollo, como proceso 
de caxübi.o, exige nuevas aptitudes y disposiciones en la generación no adulta; 
en segundo lugar se estimó que, independientemente de las necesidades 
específicamente económicas, el proüeso de desarrollo permite una revaluación 
de los problonas humanos y en este sentido plantea la posibilidad de pensar 
al niño y al joven como valores en sí mismos. 

En ambos casos, sin embargo, se subrayó la importancia de un enfoque 
dinámico. Por un lado, el proceso de desarrollo crea incesanteraente 
nuevas funciones sociales, nuevos tipos de trabajo, y nuevas exigencias 
técnicas para la adaptación del hombre al aabiente y a la sociedad. Por 
el otro, en el período de transición de las sociedades tradicionales 
económicamente estancadas hacia modernas sociedades industriales, se 
perciben con creciente nitidez las situaciones de privación social y 
humana en que vive la mayor parte de los habitantes de los países sub-
desarrollados. 

Las necesidades creadas por el desarrollo y el grado más profundo 
de conciencia social de los pueblos de Axnérica Latina han puesto de relieve 
las deficiencias en las condiciones actuales de vida de estos joaíses. 
Quizá hubiera sido posible, en ténninos histórico-conrparativos, atenuar la 
impresión que han causado la insuficiente dispordbilidad de recursos, la 
miseria en que vive parte considerable de la población latinoamericana y 
los resultados relativamente escasos de los esfuerzos hechos por superar 
esta situación. Sin embargo, los gobiernos qué presentaron informes a la 
Conferencia y la mayoría de los participantes prefirieron esbozar sin 
retoques el cuadro de insuficiencias y carencias que limita las posibili-
dades de desarrollo económico y el ejercicio condigno de las potenciali-
dades humanas de los habitantes de América Latina, 

/Esa decisión 
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Esa decisión es indicadora de la firme disposición de carabiar la 
situación de subdesarrollo y de mejorar las condiciones de vida de la 
infancia y la juventud. No debe, pues, interpretarse como una actitud 
de pesimismo, sino que pór el contrario implica que los pueblos y los 
gobiernos de América Latina consideran que una actitud objetiva y firme 
de reconocimiento dé tales insuficiencias, de valoración del hombre, y 
en consecuencia, de anpeño en la creación de un mundo nuevo constituye el 
primer paso psira modificar la situación presente, 

A este respecto se estimó en la Conferencia que los problemas y 
necesidades de la infancia y la juventud^ sin perder'su especificidad, son 
consustanciales con los problemas de desarrollo nacional en su conjuntó, . 
Por consiguiente, se reconoció que estos últimos implican prestar especial . 
atención a la nueva generación. 

Hay tan estrecha relación entre los términos de las polaridades; 
generaciones jóvenes y generaciones adultas, necesidades de desarrollo y 
necesidades del hombre que, en términos rigurosos, hablar del desarrollo 
implica considerar los problemas de la infancia y la juventud, de igual 
manera que la solución de estos problemas supone la existencia de recursos, 
en el más aiiiplio sentido - económicos, culturales, técnicos y de organización --
que no pueden estar disponibles sino cuando etí.ste un proceso de desarrollo. 

Esas consideraciones deben avaluarse á la luz de los fenómenos 
sociales básicos comunes a casi todos los países del continente: 

a) EL análisis de la estructura deiiográfica indica que se trata de ̂  
poblaciones jóvenes, con 40 a- 45 por ciento de los habitantes 
con menos de 15 afíoSj indican además que la población tiende 
a crecer a un.ritÉh acelerado; 

b) Por otro lado, el mismo proceso de desarrollo provoca desplaza-
mientos másivos de las poblaciones del campo hacia la ciudad, 
porque al proceso de esqíulsión d^ográfica causado por las 
estructuras rurales del área pasa a siamarse el efecto de • 
atracción,que ejercen las ciudades en el proceso dé industriali-
zación, En consecuencia, América Latina presenta grados elevados 
de "urbanización incompleta", con la formación de "cintlirones de 
miseria" alrededor de las ciudades; 

/c) La 
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c) La creación de nuevos empleos no tiene el mismo ritmo que el 
desplazamiento de las poblaciones rurales y el aumento demográfico 
en general, lo que se traduce en la existencia de subempleo 
urbano masivo, con bajas condiciones de higiene, salud, vivienda 
y educación. 

Esas circunstancias, sumadas a factores adicionales como la previsible 
disminución de la tasa de mortalidad infantil y el aumento de la esperanza 
de vida a consecuencia de mejoras en las condiciones sanitarias, plantean 
a los países latinoamericanos problemas y alternativas que es urgente 
resolver. Hay que actuar responsable y prácticamente para intensificar 
las tasas de crecimiento económico y hay que encarar en forma objetiva las 
alternativas planteadas para evitar que los esfuerzos de desarrollo sean 
insuficientes ante los problemas creados por una población que aumenta 
incesantemente y no encuentra posibilidades de integración normal a la 
vida económica y social, . ^ 

Cuando se considera que la población adulta de los próximos 20 a 25 años 
es hoy la población infantil, sujeta a las condiciones antes mencionadas, 
no puede esperarse un cambio radical en el panorama latinoamericano a menos 
que se inicien políticas y planes que tengan como objetivo atender a las 
necesidades de la infancia y de la juventud. 

Con ese propósito y dentro del marco de preocupaciones anteriormente 
señalado, se presentaron a la Conferencia ponencias especiales en que se 
analizaron las condiciones de la infancia y de la juventud en el desarrollo 
nacional (ST/K;LA/Conf,20/L,l6) y los problemas demográficos del continente 
(ST/ECLÁ/Conf.20/L,10 y ST/ECLA/Conf.20/L.7)| además, se presentaron algunos 
resultados de "Un programa dv encuestas comparativas de fecundidad en la 
América Latina: Refutación de algunos conceptos erróneos". 

jV _ En el análisis de los principales problemas presentados por los 
] informes nacionales ̂  <)CF'43«gd--!<3̂ a>--oonolueiiáar-̂  que la Conferencia debía 
considerar como objetivos centrales los siguientes: 

a) Conocer los principales problemas que afectan a la infancia y 
a la juventud, y sus causas| 

1/ ST/BCLA/Conf.20/L.l6. 
/b) Incluir 
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b) Incluir programas destinados a mejorar las condiciones de la 
inf^cia y la juventud dentro de los planes nacionales coíi miras 
a alcanzar un crecimiento económico y social equilibradoj 

c) Estimular las políticas nacionales e internacionales de desarrolló 
para que traten de corregir las causas de los problemas de la 
i^ancia y de la juventud en vez de atacar sencillamente sus 
síntomas o, manifestaciones; 

d) Fomentar la coordinación nacional e internacional de los prograK^as 
de desarrollo que influyen sobre la infancia y la juventud. 

El análisis ha de establecer la relación existente entre las necesidades 
reales y el comportamiento social, definir cuáles son los mecanismos e insti-
tuciones que deberán atender a esas necesidades y solucionar esos problemas; 
y examinar las condiciones previas para e^ establecimiento de una política 
de esa Indole, así como la cooperación internacional que podrá coadyuvar 
a ella, especialmente la que proviene de las Naciones Unidas. 

Los aspectos básicos de las necesidades de la infancia considerados 
fueron los siguientes: afecto, higiene y desarrollo físico, alimentación, 
abrigo, desarrollo mental (incluida la educación), libertad de comunicación 
y expresión, orientación vocacional y seguridad económica, desarrollo . 
emocional y oportunidades de ocupación y aceptación social. 

Se destacó que algvmos de estos aspectos constituían problemas 
comunes a toda América Latina y que otros posiblemente se acentuarían con 
el desarrollo. Por otra parte, se puso de-relieve el hecho de que la falta 
de desarrollo impide atender tales necesidades y que la carencia de una 
estructura administrativa adecuada hace imposible muchas v.eces poner en 
ejecución una política encaEn..nc:.da a satisfacerlasc Como puntos que merecían 
suma atención se señalaron la falta de \in equilibrio entre el medio urbano 
y el medio rural, y el hecho de que en .las políticas que se están llevando 
a cabo no se ha enfocado la fariiilia.desde el punto de vista de. una política 
de desarrollo; la cuati provoca cambios en las funciones sociales de los 
agrupamientos básicos .de la sociedad. 

/Debido a 
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Debido a las características del proceso de desarrollo de América Latina 
se agravan en las ciudades las condiciones sociales de existencia de las 
poblaciones pobres, mientras que en el campo no se logran cambios signifi-
cativos, La característica de la sona rural latinoamericana es su incapa-
cidad para satisfacer sus propias necesidades sociales, econ&aicas y políticasi 
como la gran masa de la población habita tales regiones, el destino de sus 
habitantes, y especialmente el de su infancia y juventud, es crucial. Aunque 
se están estudiando planes de reforma agraria y de colonización con miras 
a aumentar la producción dé alimentos y a mejorar el nivel de ingreso de 
la población rural, el rápido aumento que experimenta podría frustrar tales 
esfuerzos, por masivos que fuesen, a menos que se buscaran soluciones 
complementarias. Parecería que reformas en el régimen de tenencia y la 
diversificación de la producción serian la tínica manera de llegar a una 
evolución que corrigiese las actuales desigualdades acentuadas en la distri-
bución del ingreso. Hasta la fecha, la mayor parte de las soluciones 
adoptadas no han incluido medidas tendientes a disminuir el desequilibrio 
rural característico de los países insuficientemente desarrollados; la 
urbanización no se ha considerado como medida complementaria a los planes 
de reforma agraria y de colonización. Es necesario intensificar la inte-
gración económica y social, disminuir la presión sobre la tierra y crear 
ciudades que compitan con las actuales capitales y centros industriales. 
Tal estrategia resultaría en la integración económica y social de las 
comunidades hoy aisladas y se traducirían en la absorción masiva de la 
infancia y la juventud rural en la vida moderna, 

EL grado de tensión en las relaciones en el futuro entre diversos 
grupos, pueblos, regiones y países dependerá del cuidado, ejemplo y 
oportunidades que se ofrezcan hoy a la infancia y a la juventud para su 
desarrollo físico, mental y emocional. 

La familia es el primer núcleo que afecta el desarrollo físico, 
mental o emocional del niño o del adolescente. El desarrollo del niño 
depende de la salud y circunstancias económicas de sus padres, y del cuidado 
y aceptación que lo rodean. Por consiguiente, la aceptación económica, 
social y política de los padres por la comunidad es de vital importancia, 

/tal como 



tal como lo es el grado de educación de éstos. Así, en las laonas rurales 
especialmente, el esfuerzo por superar la ignorancia y superstici(5n tradi-
cion^es de los' adultos mediante los medios ilusivos de comunicación (radio, 
cine, etc.) ha resultado en un mejor desarrollo mental y.en una mejor 
adaptación de los niños a las circunstancias de la vida moderna. Por; 
consiguiente, dichas actividades deben aumentarse y continuase, 

51 .desarrollo emocional de los niños depende también de las actitudes 
de los pad;.-3s hacia .ellos, y ̂ hacia la comvmidad misma, puestp que los niños 
tienden a identificarse en primer lugar con los padres,. De allí que la falta 
de uno o ambos padres 0J,egitimidad, abandono, .orfandad) cree serios probleaiias 
oaiocionalés que a la larga pueden llegar a ser problemas soci^es, , 

La discusión sobre el docuniento ST/ECLA/Conf,20/L.l6,señaló con énfasis 
desigual en cada caso, que las necesidades básicas de la infancia y de la 
juventud requieren.para su atención d® í̂ia política global, capaz de encauzar 
la multiplicidad de los factores que. afectan al bienestar hwano en un mismo 
objetivo común, , . • 

En la consideración sobre los medios fundamentales-.para asegurar a las 
generaciones futuras condiciones adecuadas de bienestar material, de afecto 
,y de participación cultural, los delegados a la Conferencia presentaron 
• distintas alternativas. Mientras Tinos valoraban la importancia de la ,, 
familia para garantizar al, niño un desarrollo emocional equilibrado y,para 
asegurar su alimentación, su educación y su integración al mundo de Ips 
adultos, otros insistieron en las condiciones económicas y aaibientales, que, 
en última instancia, parecen decisivas para permitir a la feunilia el cumpli-
miento de aquellas funciones, , 

En cualquiera de las hipótesis, sin embargo,. hubo consenso en que 
dichos enfoques eran de carácter comploiientario. En ese sentido, los que 
subrayaron la importancia de los factores que condiciona y afectan indirec-
tamente a las generaciones.jóvenes, insistieron en que lo importante es 
definir de manera integral la magnitud y orientación de los esfuerzos que 
deben desplegarse para superar el atraso de la economía nacional y, con 
ello," mejorar, en medida igiportante, las condiciones de pobreza en que vive 
la mayoría de la población, incrementar la productividad, y abrir oportunidades 

/de empleo 
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de empleo productivx). Sin embargo, la preocupacidn con esos problemas 
de índole general se justificó casi siempre aduciendo que la atención 
que los niños reciben depende de las oportunidades de oapleo de sus padres, 
de su aceptación social y de su madurez emotiva. La incapacidad de los 
padres de dar un destino mejor a sus hijos deriva de la incapacidad de la 
organización social que los alberga, lo que solamente podrá corregirse 
a través de planes económicos, sociales y administrativos. 

Por otro lado, aun cuando los paj:*ticipantes insistieron en la impor-
tancia de vínculos familiares sólidos para atender en forma adecuada a las 
necesidades de los niños, estuvo sianpre presente en las discusiones la 
idea de que en tales vínculos influye la situación económica y social 
general de cada país. Es asi como los problemas típicos de desorganización 
familiar, de la madre soltera y, en general, de la niñez abandonada, se 
agudizan en las regiones más pobres del continente, ih algunas de ellas 
el niSnero de hijos ilegítimos alcanza de 60 a 70 por ciento del total de 
nacimientos, tornando del todo insuficientes los esfuerzos por afianzar la 
familia, pves parecería más adecuado hablar de una política de fcanento a la 
organización faiiiiliar. 

Como recursos para atender a tan diversos problemas hubo unanimidad de 
pareceres en que el desarrollo social y los planes económicos han de consti-
tuir el resorte para llegar a la solución de los aspectos más desoladores de 
la situación de la infancia y la juventud en América Latina. Se estimó 
taiubién que para alcanzar tal desideratum era preciso revisar la concepción 
misma de desarrollo y el alcance de los esfuerzos de planificación, de 
modo de hacer ejjplícitas en ellos las preocupaciones por los problemas 
humanos y los medios de atenrJĉ ' a las inquietudes de las nuevas generaciones. 

EL hecho de que la poblaca.ón latinoamericana pueda caracterizarse 
como una población en su mayoría constituida por jóvenes y que presente 
un fuerte crecimiento, obligó a la consideración especial de los aspectos 
demográficos. Estos fueron presentados en los documentos "Aspectos demográ-
ficos de la infancia y la juventud en la América Latina" (ST/íCLA/Conf,20/L.7) 
y "jEl crecimiento de la población en América Latina y las primeras etapas 
de las políticas de población^ su influencia sobre los problanas de la 
juventud y del desarrollo" (ST/ECU/Conf ,20/L.10). 

/En el 



En el documento ST/BCIA/Conf.20/L,7 se señaló,que, - contrariamente 
a lo que se creía, el nivel de la fecunc^dad es mucho. que 
el de la mortalidad para explicar la edad media de una población. Aunque 
la baja fecundidad siempre conducirá a una_ población "vieja" (con relati-
vamente pocas, personas en las edades más jóvenes), el efecto de una baja 
mortalidad es, ,en realidad, el de rejuvenecer ligeramente una población 
al aumentar la proporción de población en edades-más jóvenes. 

La mejor información disponible sobre estas varialjles está dirigida 
a formular, para cada pais, asi como para la región total, la proporción 
teórica o esperada de.la población menor de 20 años.con respecto a- la 
población total, , casi todos los países de, alta fecundidad en 
América Latina se ha descubierto que las proporciones- observadas son menores 
que las esperadas a.partir de los criterios teóricos arriba mencionados. 
Después de considerar estas divergencias, se llegó a la conclusión que, 
debido a la mortalidad decreciente, la población infantil y joven de estos 
países con alta fecundidad^ ha ido aumentando aún más rápida^iente que la 
población total, y continuará aumentando en el futuro inmediato en forma 
más rápida mientras el nivel de la fecundidad permanezca inalterado en su 
alto nivel actualj adonás, por efecto de la omisión censal selectiva, la 
población infantil-joven de los. países con alta fecundidad probablemente 
sea, en la actualidad, proporcionalmente mayor que la, indicada por los 
resultados del censo. 

Una canparación entre los países con fecundidad alta y los que tienen 
fecundidad moderada y baja con respecto a la población de edades entre / 
O y ó años (prescolar) y entre 7 y 14 años (escuela primaria) revela que 
los países con alta fecundidad presentan un rnSmero mayor de personas de 
edades entre O y ó años que de edad entre 7 y lA (infiriéndose de esto, 
que cada edad sucesiva, por cohorte que entra a la edad escolar será, sigjiifi-
cativamente mayor), en tanto que lo contrario es efectivo para los países 
con fecundidades moderada y baja. Además, en aquellos países.con dos 
censos recientes, la proporción de la población con edades entre O y 6 años 
en los países que presentan la más alta fecundidad ha ido aumentando en 
general más rápidamente que la proporción con edadeá. entre 7 y 14 años; este 
modelo no se observa en los países con baja fecundidad, 
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En seguida se hizo un breve ejsaiiien de la proporción por sexo entre 
el segnento infantil y juvenil de la población total en los países de la 
región. En conformidad con el fenómeno biológico de la cantidad levanente 
mayor de nacimientos masculinos sobre los femeninos (seguido por una 
mortalidad masculina leveinaite mayor en todas las edades), se encuentra 
que la población mascvilina menor de ^ años excede o al menos es igual 
a la población femenina en todos los países. 

Por otro lado se consideró la distribución de los niños y de los 
jóvenes en las zonas urbanas y rurales de algunos de los países (l6 de 
los 21) que han tabulado separadamente los datos censales de la composición 
por edad según la residencia ixrbana y rural. En parte debido a la fecun-
didad rural más alta y en parte debido al éxodo rural de los jóvenes y 
adultos jóvenes, las poblaciones rurales son más juveniles que las pobla-
ciones urbanas en el sentido de que presentan (generalínente en forma muy 
marcada) una proporción mayor de la población total menor de 20 años. Las 
diferencias son más marcadas en las edades prescolares. Se presentaron 
estos datos para mostrar que la migración desde las zonas morales hacia 
las urbanas (al menos entre las mujeres) comienza antes de los 15 años y 
afecta a los índices de masculinidad de las poblaciones urbana y rural 
entre los 7 y los 14 años. 

La segunda y última parte del documento está dedicada a los datos sobre 
la distribución diferencial de los niños y de los jóvenes en diferentes 
tipos de familias. Puesto que apenas algunos de los países de la América 
Latina han tabulado sus datos censales en función de las familias, se 
han seleccionado para tan análisis varios cuadros de un programa especial 
de tabulaciones por familias de los censos de población de Puerto Rico, 
para ilustrar la utilidad de este tipo de datos. Un cuadro de la distri-
bución de las familias con gran nÚDiero de hijos, según los diferentes 
tipos de estructura familiar, muestra que una parte proporcionalmente 
m^or de las familias con gran númexx> de hijos se encuentra agrupada en 
ciertos tipos de familias poco adecuadas para criar hijosj familias sin 
marido o sin esposa (es decir, "familias deshechas") con un jefe masculino 
o con un jefe femenino o familias con marido y esposa cuyo jefe tiene 
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65 años o más de edad¿ Las familias con maíido y esposa en las que el 
jefe es menor de 65 años retinen una proporción mayor de unidades con gran 
cantidad de hijos,* sin embargo, esto es efectivo solámente en las familias 
en que el jefe se ocupa en la agricultura. En el sector no agrícola, las 
familias de ingresos; más bajos, con un número mayor de familias con gran 
mSmero de-hijos, compensa el menor niJmero de familias numerosas en el grupo 
de familias de mayores ingresos.' 

Obro cuadro estudia la asistencia escolar y el retraso escolar entre 
las edades.de 6 y 11 años por situación del remunerado de las familias con 
marido y esposa cuyo jefe no- está empleado en la agricultura. Cuando no se 
considera el nivel del ingreso familiar,, no es muy sorprendente encontrar 
que la asistencia escolar es más deficientei que el retraso escolar es 
peor en las familias sin ningún remunerado y que ambos progresan al mejorarse 
la situación del ronunerado. Menos esperado es el descubrimiento de que la 
conducta educacional es la mejor en el número considerable de familias 
(25 por ciento de todas estas familias).que tienen dos o más remunerados 
durante todo el año. Esta última relación.prácticamente desaparece cuando 
las familias son divididas en grupos por ingreso familiar bajo y alto. 
En el grupo de ingresos bajos, esta relación se inyiertej donde la presencia 
de dos o más rentados durante todo el año prob?iblemente significó una nece-
sidad imperiosa más que el sólo deseo de vivir más cómodamente, tanto el 
retraso escolar como la inasistencia son más agudos que en-las familias con 
un solo rentado durante todo el año, . . . 

^ segundo documento .relativo a los problemas demográficos. (ST/ECLA/ 
Confé20/L,10), sostiene que la población de América Latina crece a. una 
velocidad sin precedentes en la historia, y mayor que la de cualquier otra 
región del mundo. Debería duplicarse en unos 17 años y podría llegar,-
de íinos 240 millones que es actualmente, a 650 millones, hacia fines del 
siglo. Esencialmente el fenómeno se debe a la disminución de la mortalidad 
y a la conservación de las tasas de natalidad. Aunque no está en tela de 
juicio la nécesidad que pueda tener América Latina, de mayor número de 
habitantes, sí lo está el ritmo a que crece su población. Por efecto de 
éste, hay un predominio de los individuos de edades, menores: 40 a 45 por 
ciento tiene menos de 15 años, y como son pasivos económicamente no contri-
buyen a esa producción y obligaji a practicar inversiones sociales de magnitud, 
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Crecimiento tan desenfrenado juega tan papel en los obstáculos con que 
tropiezan la educación, la alimentación, la vivienda, etc. 

El crecimiento urbano, por efectos de la migración rural, se debe, 
entre otras cosas, tanto a la incapacidad del campo para retener su 
población, como a la atracción que ejerce la ciudad, con la expectativa 
de mejores salarios seguridad y posibilidades de educarse y ascender 
a estratos superiores» En América Latina el fenómeno es más. reciente, y 
más acentuado» El tropismo lo ejerce de modo muy preferente,.la capital, 
que suele ser dos veces más grande que la ciudad que le sigue en tamaño, 
traduciéndose en la megacefalia de los países» Ha determinado también la 
formación de poblaciones marginales, que son conglomerados que carecen de 
integración urbana, en los que abundan los individuos jóvenes, y suelen 
originarse las inquietudes sociales. 

Como consecuencia de la urbanización y de la elevación de los niveles 
de vida, la aceleración del crecimiento demográfico debe atenuarse y acaso 
más prontamente entre nosotros. Parte de esta atenuación es atribuible al 
control de la natalidad, que están practicando algunos grupos sociales, 
sobre todo en las ciudades. En la Argentina, la fertilidad de las mujeres 
se ha reducido a la mitad desde principios de siglo. 

Como el control de la natalidad tiene gran demanda social y la opinión 
pública parece estar preparada para ponerlo en práctica, urge que los países 
formulen cada uno su propia política de población, de acuerdo con su 
ideología y circunstancias, pues en esta materia no cabe intervención exterior, 
aunque en la ejecución de los programas, podría recabarse la ayuda de insti-
tuciones internacionales y de gobiernos extranjeros,. La política de 
población debe tomar en cuer.ta diversos hechos. Así, los datos revelan 
que de exportadoras, las naciones latinoamericanas se han convertido en 
importadoras de alimentos y que los están comprando en voliSmenes progresivos, 
con grave daño para sus economías y sus balanzas de pagos, tanto más cuanto 
que han disminuido o se han mantenido los precios de las exhortaciones, y 
han amentado los de las importaciones. Muchos gobiernos se han visto 
forzados a restringir el consumo de algunos alimentos e imponer sistemas 
de racionamiento. La masa de individuos que se incorpora, año tras año, 
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a la edad activa^ ejdge reservas del producto interno bruto que estos 
países no están en condiciones de formar... De ello émanan la desocupación 
y la subocupaciónV -ean' forma de subempleo rural, de amplia burocracia, de 
comercio mínimo y dé; servicios con rendimiento precario» No obstante.los 
esfuerzos que han desplegado los países, el analfabetismo sigue .siendo.\m 
problema de magnitud, - Por lUtinio debe tenerse en cuenta que la revolución 
de las e2(pectativas siorgentes - o en-ascenso - constittjye una fuerza muy 
.dinámica, kás vigorosa' en América Latina que en cualquier otra parte del 
mundo, y que es el origen de la inquietud política que prevalece en la región. 

Finalmente, con el ppopóáito de agregar elementos objetivos de juicio 
sobre las repercusiones del erecimiento demográfico de la región y,conocer 
las posibilidades de ejecución dé una política de control faiiailiar, se 
presentaron los problemas y resultados de "Un programa de encuestas compara» 
-tivas dé feciindidad en América latina".'^. 

.El programa planteadla obtención de las informaciones siguientes: 
a) niveles y tendencias de la fecundidad, según .determinadas características 
demográficas y socioeconómicasj-b) actitudes y opiniones relativas al .. 
tamaño deseado de la familia.y al planeaiaiento de la misma, así como 
a ciertos factores socioeconómicos relacionados con ellas; y e ) el uso de 
contraceptivos, actitudes relativas a su uso y los medios de información 
sobre los mismos, 

. KL estudio recoge informaciones de siete ciudades' latinoaüiericanas: 
las tres ciudades de mayor tamaño de la regiófi (Buenos,Aires, México.y 
Río de Janeiro); 2 de taniaño medio (Bogotá y Caracas) y 2,de las más 
pequeñas (Panamá y San José), 

Los resultados prellmiivoi-cs de la encuesta revelan que: 
a) La tasa de aborto- computada con respecto al total de embarazos 

de las mujeres alguna vea embarazadas fluctúa entre él 16 por ciento en 
Buenos Aires, hasta alrededor del 9 por ciento en Bogotá, Aunque el límite 
superior no excede de lo que-podría considerarse una tasa "normal", de. abox'tos, 
la incidencia más elevada se registra en las ciudades de Buenos Aires y 
Rió de Janeiro, que presentan el niSmero medio de nacidos, vivos más bajo. 

2j Documento de referencia presentado por el Centro Latinoamericano de 
Demografía, Véase el Ane2CD IX, 

/b) EL 
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b) EL mSmero medio de embarazos para las mujeres que han estado 
embarazadas alguna vez fluctúa entre en M&CLCO y 2»/).9 sn Buenos Aires, 
lo que sugiere que una proporción importante de las mujeres en todas las 
ciudades utiliza algún medio para controla-r su fecundidad; 

c) Por lo que toca a la estructura por edad, en México el porcentaje 
de mujeres Dienores de 35 años es superior al 62 por ciento; en cambio, en 
Buenos Aires es de sdlo un 45 por ciento. La mayor proporción de mujeres 
con fecundidad incompleta en la primera ciudad tendría que hacer disminuir 
el número medio de nacidos vivos en comparación con el de la última. 

Para determinar las diferenciales de la fecundidad se consideraron los 
siguientes factores: edad, estado civil, lugar de nacimento, situación 
ocupacional, nivel de educación y religiosidad de las mujeres entrevistadas, 

Bi relación con esas variables, y con el uso de métodos anticoncep-
cionales se llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Las prácticas contraceptivas son muy diferentes en las distintas 
ciudades y parece existir una clara relación entre la aceptación general 
de la contracepción y el nivel de la fecundidad. Aun en la que parece ser 
la sociedad con mentalidad menos propicia a la contracepción (México), una 
cierta proporción de mujeres unidas legal y consensualmente declararon haber 
usado contraceptivos alguna vez (37«5 por ciento); 

b) Hay una marcada relación entre el -uso de contraceptivos y el 
nivel de educación, asi como entre ésta y la fecundidad; 

c) Los esfuerzos para prevenir la concepción comienzan bastante 
toaprano en la vida reproductiva de las mujeres entrevistadas; 

d) Los métodos contraceptivos más usados en cinco de las ciudades 
encuestadas son los menos eficaces. Esto parece estar relacionado de 
algún modo con el conocajoaiento de los diversos métodos; 

e) Los valores sobre la feciindidad siguen siendo, en la mayoría de 
las ciudades, aquellos propios de sociedades tradicionales. Estos valores 
parecen estar ejerciendo alguna influencia sobre el tamaño final de la 
familia. 

/Al discutir 
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Al discutir el estudio de referencia, los participantes, concordaron 
en que, ante el rápido aumento de la .población latinoamericana y la carencia 
de recursos para atender a sus.necesidades, urge que países y gobiernos 
tomen resoluciones capaces de garantizar el bienestar de los pueblos y 
asegurar la continuidad del ,desarrollo. Sin embargo, en cuanto a las 
soluciones propuestas se perfilaron ,dos orientaciones distintas, Mientras 
unos reafirmaban las ideas contenidas en el documento ST/ECLA/Conf,20/L,7 
y sostenían que al lado del mejoramiento de las. condiciones de salud y 
nutrici'Sn se impone a los países de Ainérica Latina la formulación de una 
política de población concordante con las orientaciones económicas y 
culturales de cada: país, otros destacaron que el problema de la población 
puede ser resuelto aumentando la tasa de desarrollo y transformando las 
estructuras socioeconómicas, sin necesidad de recurrir a métodos que implique 
la limitación de la natalidad, SegiSn éstos, sería un error estimar que el 
problema demográfico de la región reside en la sobrepoblación, pues es 
preciso tomar en cuenta los recursos disponibles por los países en cada 
momento de su desarrollo. Por ello, parecería más pertinente enfocar el 
problema desde el ángulo del subdesarrollp no olvidando que la solución 
de los problemas nacionales radica en una bien planada política de 
inversiones. ., '. 

. Los partidarios de la difusión de los métodos de control de la nata-
lidad concordaron en que la política de pobJ.ación no puede considerarse como 
una panacea que reemplace al. desarrollo econónaco, y mucho menos puede 
pensarse en establecer programas obligatorios de control de la natalidad. 
Estos últimos deben tener el carácter de campañas informativas sobre la 
utilización de contraceptivos, con el propósito de asegurar que los padres 
puedan elegir conscientemente el niiaero de hijos, según su capacidad para 
brindarles protección, seguridad, salud, nutrición y educación. 

En resumen,, hubo consenso entre los participantes sobre la necesidad 
de enfocar el tema de la política de población en función de los intereses 
de la familia y de las posibilidades de atender las necesidades de la 
infancia y la juventud. Asimismo, como el establecimiento de una política 
de esa índole depende de la problemática de cada país no puede ser planificada 
a nivel continental, ni considerada como una solución optativa para ronediar 
la falta de empuje de los procesos nacionales de desarrollo, 
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B, LA FAMILIA Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA INFANCIA 
Y LA JUVENTUD 

Las características generales de la situación social de los países latino-
americanos, señaladas en la sección anterior, ejercen efectos negativos 
sobre la.organización de la familia y sobre las condiciones de vida de la 
infancia. En la presente sección se presentarán^ de modo más detenido, 
los resultados de los análisis contenidos en los documentos y en las 
discusiones sobre el tema, destacando las principales deficiencias en lo 
que se refiere a educación, trabajo, nutrición y salud de los niños y 
jóvenes, así como.los esfuerzos realizados por mejorar tales carencias 
en Ainéiáca Latina, 

2/ 
Las deficientes condiciones de la familia latinoamericana^"^ lo 

mismo en el medio urbano que en el rural, frustran los esfuerzos que éstas 
hacen por alcanzar niveles de vida mejor. La falta de preparación cultural, 
social, jurídica, técnica y económica le impide ser un elemento activo, 
apto para contribuir al desarrollo econónico y social de ven. país» 

Hasta ahora no se han planteado con crite.rio sectorial las necesidades 
de la familia y de la infancia, ccano se ha hecho con la salud, la vivienda, 
la educación y la alimentación. Este enfoque es tanto más importante 
cuanto que la familia latinoamericana ha dejado de constituir un vehículo 
transmisor de la cultura, quizá porque los patrones que la orientan no 
son adecuados a las circunstancias actuales o porque carece de ellos» 
En efecto, a través de las múltiples vías de comunicación, se ha difundido 
un modo de vida urbano, con los relativos atractivos que ésta ofrece, y 
los jóvenes reconocen su incapacidad para lograr tin nivel de vida semejante 
debido a su ignorancia, su precariedad de recursos e impedimentos culturales 
de todo orden. Ello ha planteado con carácter de urgente el tratamiento de 
las necesidades específicas de los niños y los jóvenes, de acuerdo con 
los imperativos de cambio social. Ese planteamiento debe comprender 
aspectos ccano la capacitación técnica de la juventud; su preparación para 
hacer frente a la vida con mejores y más adecuadas herramientas; la ampliación 
de las actividades remxineradas para la juventud; y, en general, los medios 

2/ Esta parte dél debate se basó en el examen del documento 
ST/ECLA/Conf,20/U8 
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de orientacióü que compensen aquella que no le brinda ni la: ccminidad 
ni la familiao La juventud puede ser un factor de desarrollo no sólo 
potencial sino activa, siempre.que se adopten las políticás -ádecuadás 
para su óptimo aprovechamiento. Factores que explican los problemas 
a que hace frente la faáilia en América Latina son los bajos ingresos, 
la céseritác., el subempleo, la precariedad de los servicios sociá3.es, 
el mal aprovechamiento de los recursos, los altos déficit de vivienda, 
a consecuencia de los movimientos migratorios casi masivos qué han produ-
cido el desarrollo urbano de casi todos los países de América Latina, 
y lá incapacidad técnica de esta población emigrada que de.inmediato ha 
entrado a la vida iirbana proviniendo de un medio campesino. El robuste-
cimiento de la familia podría considerarse ccano un medio para el mejora-
miento de las condiciones d¿ la,infandia y la juventud, y de las comuni-
dades en téminos más ¿enerales. • Una campaña de ese tijio supone abordar 
aspectos culturales, sociales, jurídicos, educativos y recreativos y para 
su buen éxito debe establecerse una política de coordinación interinsti-
tUcional, a fin de aprovéchár los recursos existentes en forma óptima. 
Como medio de llevarla á la realidad sería"preciso considerar las técnicas 
específicas para tratar los problemas que originan las necesidades dé la 
infancia y la juventud dentro de la familia; la ejecución de proyectos 
dirigidos ^Robustecimiento de la familia á cargo de profesiónalés de larga 
experiencia en ía materia y la organización de equipos profesionales de 
servicio social en todos los países de la'región. ' 

A propósito del análisis de los problemas de la familia, algunas 
delegaciones señalaron que en América Latina no puede considerarse \m 
solo tipo de familia ya que la estratificación de la sociedad latinoamericana, 
a juzgar por los más diversos indicadores dentro de - cada país - ruralidad 
o urbanidad^ ingreso casi mínimo y clase media de bajos rectirsds> ignorancia;» 
analfabetismo, factores geográficos,patrones culturales-diversos,grados de de&-
arrollo - diveráifica él'problema y ofrece las más variadas soluciones y posibi-
lidades de acción. Efectivamente, existeñ casos de atraso de lá institución 
familiar; sin embargo, la misma institución ha evolucionado- al ócanpás 
de la sociedad de que forma parte. En mucho países se han planteado 
soluciones y sé ha tomado a la familia como un todo en relación con 
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las instituciones canunales o las instituciones de enseñanza; así, se 
observa que hay una nueva tendencia encaminada a establecer a través de 
la escuela un enlace dirigido entre la familia per se y el niño. 

Del enfoque de la familia y sus elementos infancia y juventud se 
pasó a un análisis más reducido en torno a la situación del niño en edad 
preescolar dentro del amplio panorama del desarrollo nacional, Al respecto, 
se presentó a la Conferencia un esquema general de la situación del niño, 
visto desde el pxmto de vista.de su propio proceso biológico, su proceso 
emocional y su proceso social»^ Es evidente que durante la edad preescolar 
(o a 6 años) al ser htmiano establece su diferenciación entre sí y los demás 
y adquiere los elementos de los que dependerá casi exclusivamente la 
estmictura de su personalidad futura. Por ello, de su adecuado desenvol-
vimiento dependerá el futuro de las próximas generaciones que a su vez 
serán los próximos ciudadanos, I<a vulnerabilidad del niño a factores externos 
obliga a mayores cuidados durante esta edad, ya que los daños que el niño 
puede sufrir ejercerán efectos indelebles sobre el resto de su vida» 

Se señaló la urgencia de que los problemas de los preescolares se 
examinen dentro de los planes nacionales de desarrollo conforme a los siguientes 
hechos: 

a) El rápido crecimiento de la población latinoamericana con expansión 
de los grupos de niños más pequeños (los menores de 5 años representan del 
16 al 20 por ciento); 

b) La persistencia de la alta frecuencia de enfemedades prevenibles 
en este grupo de edad; 

c) Los rápidos cambios sociales (migración interna, industrialización) 
que reclaman nuevas adaptaciones sanitarias y sociales y Tina política 
educacional; 

d) La inexistencia casi absoluta de sistemas educacionales para el 
preescolar• 

Reconociendo la prevalencia de estos factores en toda América Latina, 
los participantes señalaron que si bien es cierto que los sistemas educa-
cionales son en cierta medida incipientes, no es menos cierto que existen 
y que como tales deberán, fortalecerse mediante la aplicación de técnicas 
modernas y más adecuadas. 

J/ Véase ST/ECLA/Gonf.20/L.3. /En un 
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EnIun esquema.general de las condiciones del preescolar en 
América Latina,'se ápuntó que el primer, problema lo constituiré la elevada 
cantidad de niños hasta.de 6 años (32 millones), en proporción mayor en el 
total de la población, que en los Estados Unidos, y los países de Europa 
occidental. Explican esa situación factores como la disminución.de la morta-
lidad infantil y el aumento de la tasa anual de crecimiento. Sin embargo, 
se señaló qué las cifras de mortalidad de niños preescolares denuncian un 
grave problema de salud pública; mientras que en los países más desarrollados 
la tasa de mortalidad de menores es de 6 . 5 por mil, en América Latina alcanza 
índices'de 20 por mil, en promedio,. En orden de. prioridades, las principales 
causas-de mortalidad son las siguientes; enfermedades gastrointestinales, del 
aparato respiratorio, infectocontagiosas, enfermedades carenciales (desnu-
trición) y accidentes. En términos , generales,-pues, se trata de padecimientos 
prevenibles. Se puso especial énfasis en lo que significa la desnutrición, 
tanto en sus efectos-puramente biológicos como en lo referente al desarrollo 
psicológico del niño,. El.problema de la desnutrióión.infantil depende de tres 
factores esenciales: escaso consumo de alimentos básicosj bajo pqder adq̂ lisl-
tivo de alimentos en amplios grupos de la. poblaeiión; y falta de conocimientos 
del valor de ciertos alimentos. 

En el análisis de las condiciones de la infancia se examinó también a la 
familia en su relación con el ñiño, .Así se pudieron determinar otros factores de 
índole social que condicionan también la actual situación del preescolar, como 
altos índices de ilegitimidad, analfabetismo, precariedad, de las condiciones 
de la vivienda^, particulannente en las áreas de concentración urbanaj y altas 
tasas de procreación juvenil precoz, sobre todo entre la población de más 
bajos recursos, , 

Hubo acuerdo en que cualquier programa dirigido a mejorar las. condiciones 
del preescolar debe.fundarse en el reconocimiento del niño como individuo 
en crecimiento y desarrollo, atendiendo a que esa edad corresponde a ron período 
de transición en que el,niño debe contar con una serie de. condiciones favorables 
para que posteriormente pueda desarrollar una personalidad.positiva en 
beneficio de la sociedad, ^ 

/Se señaló 
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Se señaló que el preescolar latinoamericano tiene índices.medios 
más bajos de crecimiento físico que los de países desarrollados. Durante 
la época de lactante las curvas de crecimiento ocupan posiciones y lugares 
similares a las de los países desarrollados, pero a partir del primer año, 
esos valores sufren m a especie de desaceleración de cierta intensidad 
hasta los 3 años de edad; los patrones de desarrollo psicológico también 
se encuentran modificados desfavorablemente, sobre todo en aspectos como 
los de lenguaje y conducta. 

No en todos los países de la región se ha desarirollado.una acción 
homogénea encaminada a resolver los problemas del preescolar, Sn la 
mayoría de los países se carece de instituciones que atiendan particularmente 
al niño en esta edad; es incipiente la fomación de técnicos especializados 
en el tratamiento de los problemas del niño, sobre todo en educación. En este 
sentido, se indicó que en la mayoría de los países de América Latina se da 
especial preferencia a la educación primaria, y como son exiguos los recursos, 
la atención educativa al preescolar se ve postergada. Con el objeto de sentar 
las bases para una estrategia a seguir dirigida a la solución de los problemas 
del niño en su primera edad, se propusieron las siguientes medidas: 

a) Integración de planes bien estructurados de acuerdo con las nece-
sidades de los niños y la actitud de los padres; 

b) Los planes deben estar enfocados hacia tres objetivos; saliKi, 
nutrición, c\d.dados y educación; 

c) Utilización óptima de los recursos existentes; 
d) Estudio y análisis especializado de las situaciones ambientales 

frecuentes del escolar; 
e) Blucación familiar y reaprovechamiento de los recursos propios 

de la familia, por incipientes que estos sean, en beneficio de los planes, y 
f) Coordinación institucional» 
IJOS problemas de la familia, la infancia y la juventid se analizan global-

mente a la luz de un ordenamiento jurídico, capaz de regular la conducta tanto 
pública como privada, en relación, particularmente, con el niño que es sujeto 
de derecho, y a quien debe dispensarse un tratamiento especial dentro del 
concierto social.^Así, se propuso que una correcta definición de la minoridad 
implicaría importantes referencias en las distintas materias del derecho posl'-
tivo vigente en América Latina. 

y ST/ECLA/Gonf.20/L.2 
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En la actualidad hay una corriente doctrinaria que tiene a la protec-
ción del menor a quien se excluye del código pena^. - innovando en el can?)o 
del derecho civil y. laboral - que pretende constituiré en xma rama autónorja 
del derecho, denominada "legislación de menores"» Sin embargo, ésta 
corriente no tiene reconocimiento epq)reso en la doctrina» La idea de un 
derecho de esta naturaleza debe vincularse a dos supuestos: por un lado 
él menor y por otro la regulación normativa, toda vez que el complejo 
normativo debe considerarse como un cuerpo integrado que va desde la 
jerarquía constitucional hasta las resoluciones de orden administrativo 
y para el caso concreto de la atención del menor el sistema de normas 
debe incidir en la estructura jurídica integral. Así, se entenderá: el 
derecho de menores como aquella rama del derecho que regule la protección 
de los menores a fin de posibilitar las mejores condiciones para el 
desarrollo dé su personalidad y sU ingreso a. la plena capacidad de las 
condiciones morales y físicas más favorables» 

En la consideración de los legisladores americanos prevalece la 
teoría de que el menor de edad debe ser soBietido a vtn régimen jurídico 
especial, coñ su propia fisonomía, objetivos bien delimitados., su propio 
cuerpo de procedimientos y la aplicación constante del ejercicio y práctica 
de este derecho» Se mencionaron como exjjresión más visible de esta 
concépción los Códigos del Niño b de Menores» 

Un derecho de esta naturaleza inqjlica una legislación, encaminada a 
luchar contra él desanqsaro y la orfandad de xm sector de la población y, 
como tSltimo objetivo, regular las condiciones que hagan propicio el desarrollo 
de niños y jóvenes en el marco de una sociedad orgánizadá» La función de 
una legislación de este ordeii será pues de orden tutelar y formative en 
concordancia con el espíritu que priva en el derecho público. De esta 
suerte, los intereses de los menores,, hasta el momento que alcanzan su 
mayoría de edad, exigen una regulación especial con principios propios, 
algunos de derecho público y otros de derecho privado, con un sentido 
protector» 

La discusión doctrinaria no radica en el hecho de reconocer el derecho 
de menores como una nueva disciplina jxxrídica autónoma, sino de deteminar 
la inclusión de ciertas materias en este derecho» Én término de proposiciones 

/concretas se 
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concretas se enunció la función y contenido de esta legislación en los 
siguientes téroinos: a) asistencia y tutela de la familia como unidad 
básica de la sociedad; b) protección al binomio madre e hijo mediante presta-
ciones médicas, económicas y socialesj c) obligatoriedad de la educación 
de los niños normales y anormales; d) sanción civil y penal a los padres 
cuando incurran en incumplimiento o abandono; e) integración de la admi-
nistración de la justicia para menores, a través de instituciones especia-
lizadas y personal técnico igualmente especializado; f) prevención de la 

¡ esqilotación de los niños y jóvenes, fijando salarios mínimos, limitando 
las horas de trabajo, e introduciendo procedimientos de control de los 
niños y jóvenes que trabajanj g) mejoramiento de la legislación sobre 
'egistro Civil; h) promoción de la paternidad responsable mediante el 
aumento de los limites de edad para contraer matrimonio e introducción 
del subsidio familiar y la educación de la comunidad y de la juventud 
sobre los aspectos de sexo y familia; i) aplicación de xm código o esta-
tuto de menores en cada pals latinoamericano» 

Detallada atención se prestó a los temas de educación, trabajo, nutri-
ción y salud» En relación con la educación se examinó en qué medida los 
sistemas educativos satisfacen ciertos requerimientos que las caracterís-
ticas y tendencias de la s ociedad actual y de la que se avisora para el 
futuro imponen a la educacicn*"^ 

EL punto de partida fue un examen retrospectivo de los preceptos que 
han regulado el derecho a la educación en la América Î atina y de la aplica-
ción efectiva que han tenido. Al examinar cuál ha sido en el pasado la 
actitud o la posición de los países latinoamericanos respecto al derecho 
de la educación, se aprecia que desde los albores de la independencia existía 
ya en mentes y minorías selectas el afán de extender la.educación. EL 
propósito de extender la educación a las clases populares se encuentra en 
los estadistsus y educadores latinoamericanos a lo largo de todo el siglo XIX» 
Estos principios se reflejan en las constituciones políticas o en las 
leyes de educación que consagran el principio de la generalización de la 
educación primaria como vin derecho fvindamental de todo ciudadano. ¿Cuál ha 

y gr/teCLA/Conf.20/L.4. 
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sido la efectividad real de esos objetivos? En lá conferencia regional 
de UNESCO sobré educación primaria gratuita obligatoria celebrada en Lima 
en 1956 se áeñalaba: "de una población en edad escolar aproximadamente 
de ¿(iO'̂ millonesi apenas 19 reciben educación primaria, y alcanzan cii'ras 
impresionantes el auséntismo y la desért'j.Ón escolar» A causa de estos 
hechós> el nivel medio de educación no/rebasa en general, el primer 
grado la totalidad de la población, ni el cuarto para los que consiguen 
•ingresar en la escuela. El enorme crecimiento demográfico agrava de 
tal modo la magnitud del problema, que se estiman necesarios otros 
500 000 maestros para átender las necesidades más elementales"« 

Señalaba el informe citado ima serié de otras deficiencias que no han 
sido solucionadas favorablemente» A raíz de ese análisis se inició el 
"proyecto princi]^ sobre extensión y mejoramiento de la educación primaria 
en América Latina"í cuyos resúlíados han sido ciertamente alentadores: 
todos los países latinoamericanos han creado seirvicios de planeamiento 
de la educacióni por otra'parté, el UPES, con la cooperación de UNEÍSCO 
há celebrado cursos para la formación de especialistas en planeamiento. 

No se puede hablar todavía de la existencia de planes, de educación 
en todos los países, pero se puede afirmar qué se ha abierto paso la 
idea de planeamiento, que- se ha iniciado el estudio cuidadoso.de las-
necesidades educativas, la previsión de su' crecimiento, la distribución 
más racional de los recursos* Es de anótar. tainbién el mejoramiento de 
los sistemas de formación de maestros y el notable auiaehto de lá matrícula 
escolar. ' " 

Sin embargó, persisten graves anmalías. Una de las más importantes 
es la existái'cia de un doble ¿istema educativo priraario que impone, el 
establecimiento de Una escuela rural en que no puede cursarse la "educación 
primaria con5)leta« Ha sido un error crear en el canijo una "escuela urbana" 
reducida, con 16 que se ha consumado, una honda, discriminación en perjuicio 
de los niños nacidos en el medio rural.. Desde' el punto de vista social 

; ese hecho constituye lina injusticia inadmisible. Desde el ángulo del 
• aprovechsimiento de los "recursos humanos!*, un tremendo désjperdicio dé la 
fuerza potencial de muchas inteligencias» -

/Es también 
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Es también grave problema el de la prepairación de los maestros; a 
I 

este respecto un índice significativo es que más del 40 por ciento de los 
maestros carecen de título profesion^» 

Se señalaron muchas dificultades, entre las cuales destacan el que 
la escuela latinoamericana se desenvuelva en general con una gran pobreza 
de medios; las dificultades prácticamente imposibles de superar, que 
tienen los niños y jóvenes provenientes de los sectores sociales más 
necesitados, para cursar estudios; el hecho de haber crecido considerable-
mente la matricula en educac46n..media, la que no ha sido bien canalizada 
por haber proseguido la orientación profesional de la misma; la falta de 

/ servicios de orientación escolar y profesional, así como estudios sobre 
necesidades de profesionales y mano de obra, etc. 

De esta visión panorámica se pueden extraer tres conclusiones 
principaless 

a) aspiración de los países latinoamericanos en materia de educación 
obligatoria, se ha circunscrito a la educación primaria. 

b) Para el logro de esta aspiración se ha recorrido un largo camino 
pero todavía no ha adquirido una efectividad plena. 

c) Entre las causas que han impedido o ratardado la consecusión de 
este objetivo, las hay de raíz socioeconómica, pero las hay tanüaién en 
grado mucho mayor de lo que parece a primera vista, nacidas de las defi-
ciencias de la administración educativa y de fallas pedagógicas internas 
de la escuela misma. 

Estas son algunas características de la situación educativa existente. 
Bn la actualidad las tendencias de la sociedad imponen a la educación 
nuevas exigencias o requeriüiientos. Se ha señalado que vivimos una época 
de crisis, de hecho, en iin mundo en proceso de rápida transformación que 
obliga a la educación a buscar nuevas vías. Una serie de problemas de 
grandes dimensiones gravitan sobre la educación latinoamericana; la pobla-
ción crece a un ritmo rápido y junto a este fenómeno, la aspiración a 
recibir educación se ha generalizado. Las causas principales de este 
creciente interés son conocidas: en el plan individual cada familia ha 
advertido el valor de la educación como medio de ascensión económica y de 
mejoramiento de la posición social y desea que sus hijos se beneficien de 
estas posibilidades. En un plano colectivo, amplios sectores sociales de 
América Latina han descubierto súbitamente que sus condiciones de vida son 
intolerables y buscan entre otros caminos de emancipación, el de la educación. 

/Quienes planifican 
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Quienes planifican el desarrollo económico de los países ven también 
la nueva perspectiva de la educación como creadora de riquezaj sabida es 
la creciente atención que los organismos internacionales de crédito vienen 
prestando al financiamiento de la educación. 

Otro factor es el progreso científico y técnico, que ee desenvuelve 
a un ritmp extraordajiariamente rápido; si se quiere formar a los hombres 
capaces de adaptarse a las técnicas del futuro, habrá de enseñárseles a 
los aluTinos a aprender, porque toda su vida tendrán que aprender^ 

Se suma a lo dicho el cambio que se experimenta en las estructuras 
sociales y políticas» Los ciudadanos son, y los serán cada vez más, 
llamados a ejercer tareas y responsabilidades nuevas, que solamente podrán 
desempeñar en forma eficaz si reciben una formación adecuada^ La Adminis-
tración y el funcionamiento de las complejas estructuras de la sociedad 
que se perfilan para el futuro, permitirán cada vez en menor grado la 
improvisación y la ligereza en su manejo y dirección. La tendencia a la 
industrialización, que origina por una parte un cambio relativamente ace-
lerado en las ocupaciones profesionales y de otro lado, la multiplicación 
de las especializaciones obliga a pensar en la selección de grupos de 
técnicas afines, la "profesiones tipo" a que se refiere Friedman. La 
tendencia a la integración económica de América Latina tiene repercusiones 
en lo educativo: creación de una auténtica conciencia latinoaraericana en 
las nuevas generaciones; adaptación de la estructura de los sistemas esco-
lares y de los contenidos de la enseñanza a las necesidades del desarrollo 
social y económico de cada país y de sus diversas regiones; mejoramiento 
de los métodos y de los materiales de enseñanza, adopción de nuevos sistemas 
de evaluación, de promoción y de criterios para establecer la equivalencia 
de estudios; cooperación interuniversitaria, etc. 

En definitiva, como síntesis de los factores y tendencias a que se 
ha hecho referencia podría decirse que las exigencias que plantea la 
sociedad que se vislmbra para el futuro son las de una preparación para el 
desarrollo, de educación para el cambio. 

/Frente a 
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Frente a estas exigencias de una sociedad hacia el desarrollo, de 
una sociedad en cambio y evolución, la situación educativa de América 
Latina da una respuesta rezagada, inadecuada, insuficiente y requiere una 
amplia y profunda reorientación. ¿Cuáles son los pimtos neurálgicos que 
ha de tener en cuenta una política educativa encaminada a satisfacer el 
derecho efectivo a 3.a educación y a orientar a ésta en el sentido que 
requieren las características que se avizoran de la sociedad futura? Se 
podrían agrupar en tres planos las medidas fundaanentales que deberían 
adoptar las políticas educativas orientadas en el sentido propugnado» 
Estos planos serian: la supresión de los obstáculos institucionales actual-
mente existentes que impiden la efectividad del derecho a la educaciónj 
la adopción de medidas en el orden institucional que contribuyan de 
manera positiva al logro de dicho objetivoj la acción en cangros extra-
institucionales, bien para neutralizarlo o bien para integrarlo en la 
acción institucional» 

Los obstáculos institucionales que habría que superar son: la rigidez 
de la red escolsir actual, dotándola de servicios educativos ágiles que 
la complementan y permitan atender las situaciones más diversas; los 
criterios que rigen la evaluación del rendimiento de los alumnos, que 
suelen basarse casi exclusivamente en la capacidad de éstos para los 
estudios académicos; y la imposibilidad para grupos relativamente numerosos 
de población de beneficiarse del sistema escolar for-ffia",» 

En el Orden institucional del sistema educativo, parecen necesarias 
la adopción de medidas como las siguientes: el establecimiento de un 
periodo de educación general lo sxificientoaente largo para proporcionar al 
alumno la preparación básicu que requiere la incoi'poración a la vida social 
y laboral; la reforma de la estructura del sistema educativo de tal modo 
que se adapte mejor a la estructura ocupacional y facilite los cambios y 
las relaciones reciprocas dentro del sistema que permitan la reorientación 
del escolar; la revisión del contenido y actividades de la acción de las 
instituciones educativas, teniendo en cuenta que el alumno vive y vivirá 
en una era técnica. Esto no quiere decir que se le ha de preparar para 
una supeditación a lo técnicos; la creación de instituciones de educación 
permanente que permitan la adaptación a los cambios pj^ofesionales y 
faciliten la promoción social. 

/Finalmente» habrá 
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Finalmente, habrá que vencer los obstáculos- extraescolares, ampliando 
el campo de acci6n.de la política educativa que en el pasado ha limitado 
su responsabilidad a lo educativa.!'-escolar". Esta,nueva concepción de-
rla política educativa .habrá de .^ri^t^se pr^cipa3mente con los 
problemas siguientes: la necesidad de neutralizar lo^ obstáculos originados 
por la insuficiencia de nidios económicos y dar ¡facilidades para el , 
acceso a la educación; la integración o cooperación de entidades de 
diverso orden a la obra^escolar, y, la creación de organismos pi^licos 
encargados específicamente de atender diversos probleinas propios de los 
jóvenes». ' • : • • 

Al discutirse los medios adecuados para propiciar el.mejoramiento 
de la sitviación educacional, se puso de relieve el concurso que podría 
prestar la totalidad de la población» Se señalaron al respecto ejemplos 
en algunos países de construcción de locales escolares y otras obras 
ijiqjortantes, por medio de la movilización de vast9s sectores, especial-
mente de la juventud»- . ; ^ , 

Hubo acuerdo/no obstante,, en que .no deben descuidarse los elementos 
de estructxira ecoíiómica y social que afectan a la educación, mencionándose 
entre ellos las malas condiciones económipas que deteimnsui la casi obli-
gatoriedad del trabajo de los menores, -sustrayéndolos de la escuela; el 
mejoramiento de las condiciones dé vida de la familia e^ la tínica solución 
de este problema en alguhos. países.» 

Los participantesrindicarón diversas medidas de orden económico, 
como la aplicación de. xin impuesto progresivo con él. fin de financiar el 
sistema educativo, pues según-algunos dicho financiaxtjiento deberla 
^obtenerse preferentemente .dél presupuesto nacLonail.o 

Se subrayó además, la neceriidad de. permanente'reyisión de los. conte-
nidos de la enseñanza, pues;la educación debe siempre.estructurarse con 
vistas al futuro. 

El, eaamen del tema la. juventud y el trabajo en América Latina, se 
basó en un documento- que describe las condiciones de ocupación de; los 
menores y los.sistemas de aprendizaje y orientación vocacional»-^ 

y Sr/EGLA/Conf,20/L,l. 
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Los problemas que se observan en las condiciones de trabajo de los 
menores de quince años están en relación directa con la instrucción primaria 
que reciben esos menores, Seg&i las cifras disponibles, a pesar de los 
éxitos notables en el esfuerzo de generalizar la educación primaria en los 
países latinoamericanos, persiste todavía en su población activa una 
proporción respetable de trabajadores menores de quince afíos. Los porcen-
tajes varían entre un 2 y tm 10 por ciento en los distintos países. 

Los menores de quince años, que segiln la OIT son "niños trabajadores", 
laboran en el campo, en el comercio ambulante, y en cierta medida, en los 
pequeños talleres artesanales caseros que escapan el control de las autori-
dades. del trabajo. Una posible solución al problona de estos niños trabaja-
dores, sería extender los programas de instrucción primaria. 

En cuanto a los trabajadores de 15 a 19 años, se observa que más del 
80 por ciento está imposibilitado para continuar sus estudios y que también 
por razón de la deserción escolar, la mayoría de estos jóvenes apenas tiene 
un promedio de tres años de escuela primaria, y por consiguiente una 
educación inadecuada para los trabajos que tienen que hacer. 

La educación técnica o vocacional presenta condiciones desfavorables. 
Esta educación, en las escuelas industriales, es demasiado larga (4 a 6 anos); 
ocasiona deserción, y queda trunca al final, porque los estudiantes que 
se gradúan en,esas escuelas no tienen facilidades para encontrar empleo. 
Por una parte, no hay servicios que se ocupen de conseguirles trabajo; por 
la otra, el plan de estudios de esas escuelas no siempre se ajusta a las 
necesidades de las industrias. Además, en muchos casos faltan las fuentes 
de erapleo para absorber estos nuevos-téaiicos. 

Alrededor de estas inCcrmaciones, varios delegados señalaron que 
dichos problemas están siendo atacados en América Latina por instituciones 
de aprendizaje acelerado con programas mucho más cortos, sistanas prácticos, 
más que teóricos, y xm adiestramiento que concuerda con los requerimientos 
de la industria local. Tales instituciones - como el SEMAI, de Brasil y el 
SEMá, de Colombia - ofrecen además a los alumnos la posibilidad de un 
adiestramiento combinado con el trabajo en una anpresa, aunque sea a salario 
reducido, 

/Entre los 
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Entre los aspéctos que se relacionan con el empleo, considerado como 
objetivo dé los programas de desarrollo econánico y social, se hizo 
hincapié en la necesidad de establecer nuevas fuentes de trabajo pára la 
absorción de los huevos contingentes de población activa y mejorar las 
ocupaciones ruralesj a fin de evitar los éxodos de población y los trastornos 
sociales qüe suelen derivarse de las poblaciones marginales. Entré los 
sistemas y medidas para resolver y atender estos problemas, los participantes 
mencionaron lá reforma agraria, la creación de centros urbanos intermediarios 
entre las poblaciones campesinas y las grandes capitales y la adaptación 
de las técnicas modernas a las condiciones reales de América Latina. Uno 
dé estos métodos de adaptación consiste en la búsqueda - al establecer nuevas 
empresas - de combinaciones óptimas entre el capital y la mano de obra 
disponibles. ' 

Especial atención mereció el examen de las demandas y oportunidades 
de Qopleo que crea el desarrollo. Frente a la necesidad de adaptación de 
tecnologías modernas, diseñadas para absorber' poca mano de obra, se plantean 
graves problemas en situaciones como las de América Latina, donde es urgente 
proporcionar ocupación a grandes masas de desssníJleados o subenpléados. 
Tales problemas se agudizan al iniciarse -las transformaciones del sector 
agrícola pero no dejan de tener importancia en el sector urbano, donde 
también existe \ma superabundancia de mano de obra, 

Al considerar la planificación para atender las necesidades alimen-
ticias y nútricionales de la infancia en América Latina,^, se señaló 
que hay dos fuentes de datos que permiten un. conocimj-ento más o menos 
preciso de la situación: a) las hojas de balance de alimentos; y b) las 
encuestas alim^tarias. Las hojas de balance de alimentos, indican, para 
un determinado-período de referencia, la cantidad total, real de alimentos 
disponibles para el consumo humano.- Se basan en los datos sobre, producción 
de alimentos y toman en consideración las existencias a la fecha, las canti-
(fedes destinadas a la alimentación de la ganadería, las usadas para semilla 
y productos manufácturados y las memas naturales derivadas de la distri-
bución y comercialización. Las hojas de balance de alimentos se preparan 
anualmente en la mayoría de los países de la región y por,ellas es posible 
determinar la disponibilidad de alimoitos por habitante. 

y ST/BCU/Conf.20/L,5. 
/Las encuestas 
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Las encuestas alimentarias se basan en informaciones sobre los 
distintos aspectos del consumo de alimentos a nivel familiar o de grupos 
especiales. Aunque la mayoría de las encuestas se han efectuado a través 
de estudios de la familia como xin todo, ya que es la célula social más 
asequible, es aconsejable incluir sistemáticamente investigaciones completos 
sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de la distribución de alimentos 
entre los mianbros de la familia, sobre todo entre aquellos que forman los 
grupos propensos a la desnutrición, como son los lactantes, prescolares, 
y mujeres embarazadas. 

Los dos métodos son complementarios ya que las hojas de balance de 
alimentos tienen por objeto elaborar las directivas generales sobre abaste-
cimiento y las encuestas alimentarias aportan la información sobre el 
consumo efectivo y sobre los diversos factores que influyen en dicho consumoo 
La aplicación correcta de estos métodos aportará datos fundamentales para 
la preparación de programas educativos y para programar acciones específicas 
dirigidas a la familia o a sectores concretos de la población» EL aapleo 
de estos métodos, unidos al análisis de esquemas socioeconómicos y culturales, 
es de fundaaaental significación para planificar programas específicos de 
mejoramiento aliiuentario y nutricional en sectores económicos específicos 
y nutricionalmente más vulnerables, A título de recomendación a los 
gobiernos latinoamericanos, se insistió en la importancia de realizar un 
buen diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional de la región con 
el objeto de entregar esta información indispensable de planificación a los 
sectores a que corresponda. 

No obstante que los datos disponibles son por demás escasos, se propor^ 
cionó una idea general de l.?.s características de la alirAentación latino-
americana: 

a) Si bien es cierto que cuantitativamente la ración calórica media 
parece suficiente, no lo es menos que hay núcleos mal alimentados, con 
dietas mínimas de subsistencia. Prevalecen diferencias entre la población 
rural y urbana y las dietas son monótonas, compuestas por pocos alimentos 
de contenido proteínico aceptablej y 

/b) Desde 
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b) Desde el punto de vista cualitativo,el problema se agudiza ya que 
la dieta proporciona insuficientes alimentos constructores - proteínas de 
origen animal - por lo que se registra el mal desarrollo físico de los ninoso 

Por último, se propuso un esquema general de política alimentaria para 
América Latina, sobre la base de los siguientes supuestos; , 

a) En América.Latina se ha intentado fementar la industrialización 
y se presta poca atención al sector agropecuario que ha peimanecido estacio-
nario en los últimos añosj : 

b) La agricultura es todavía la principal actividad económica dé la 
región pero en condiciones de subdesarrolo, explicables po;r las caracterís-
ticas socioculturales, educativas y económicas del sector campesino, la' 
concentración de la tenencia de la, tierra en forma irregular y la precipitada 
migración de la población campesina a las ciudadesj 

c) Bajos niveles de comercia3J.zación, desfavorable balanza en el 
ccsnercio exterior y bajos niveles de ingreso de los diferentes grupos 
socioeconómicos de la población. 

Si todos esos factores, dentro de los planes nacionales y regionales 
de desarrollo, se integran en una "política alimentaria", América Latina 
podría incrementar y mejorar la producción de alimentos en función de las 
necesidades de la población aunque es difícil sepai'ar los aspectos que . 
attóen a la nutrición de los niños, u otros grupos especiales de población, 
de aquellos relativos a la familia y a la población en general, la política 
alimentaria debe propender a corto plazo a mejorar la alimentación de los 
grupos económica y nutricionalmente vulnerables. 

Hubo consenso general entre los participantes de que el problema más 
nrgente.a resolver en América latina es el de la tenencia de la tierra. La 
concentración de la tierra en manos de una minoría quu , püuuc" üüü-í ül=sÍQ^r 

du jüiIu du'Ititi hoctinreg's,' contribuye a qué el campesino 
no,encuentre los incentivos necesarios para Impulsa la agricultura y se 
vea precisado a onigrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades. 

Obro problesáa es el de la preparación agrícola de la juventud, lo 
cual podría lograrse con la reforma del ciclo primario de enseñanza, 

/Con relación 
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Con relación, a la campaña mundial contra el hambre, patrocinada por 
las Naciones Unidas, la Conferencia señaló la jjiqjortancia no sólo de incre~ 
mentar la producción agrícola, sino de emprender una acción encaminada 
a enseñar buenos hábitos nutricionales a fin de lograr el aprovechamiento 
óptimo de los recursos y disponibilidades de alimentos. Igualmente se 
destacó que toda política en el campo de la nutrición que no vaya acompañada 
de una visión global de los problemas a la luz del desarrollo iiibegral de los 
países tendrá escaso éxito. En relación, concretamente con la infancia se 
propusieron diversas medidas, pero fue unánime el sentimiento de que cualquier 
esquema de solución deberá prever la modificación de los hábitos nutricio-
nales de la familia, la mayor disponibilidad de alimentos en relación con 
el ingreso y el incranento de las disponibilidades de alimentos de alto 
contenido proteínico, que son los únicos que pueden elévar los Indices 
biológicos del, niño y hacerlo desarrollar todo su potencial psicológico. 

Asimismo, hubo acuerdo sobre la necesidad de contar en todos los 
países con un grupo profesional que se encargue de los proyectos de nutrición 
y de producción de alimentos. Existen profesionales que contribuyen al 
desarrollo de la agricultura, pero faltan nutricionistas que trabajen con las 
mismas comunidades, y que se encarguen de los aspectos de preparación de 
materias alimenticias con los recursos disponibles y de fomentar su comercia-
lización. 

El tona de la nutrición está estrechamente relacionado con el de la 
salud. Sobre esto último en la Conferencia se presentaron dos documentos: 
uno descubre el medio nutricional del lactante y del niño en edad prescolar 
en América Latina, y el segundo la planificación nacional y el establecimiento 
de normas de higiene materno-iáfantiL en la región. 

La maternidad, la crianza de los hijos y su alimentación son expresiones 
de necesidades biológicas y culturales, más bien que de procesos patológicos; 
pero en la práctica pueden derivar en procesos que requieren la atención 
de la medicina, en su especialidad de salud pública. En América Latina existen 
marcadas diferencias entre los países en lo que se refiere a la morbilidad y 
mortalidad durante el ciclo de maternidad y en la primera infancia; sin 
Qnbargo, las normas nacionales y locales de higiene materno-infantil repiten 
las mismas fómulas que derivan de los esquemas clásicos de esta disciplina. 

^ ST/ECLA/Conf,20/L,l6 y ST/ECLA/Conf.20/L,17, 
/Gracias a 



-32 -

Gracias a la Influencia de la. planificación nacional, se-está 
produciendo en Méric'a Latina üri proceso de integración administrativa 
de la Mgiene matemo-infantil'-con la atención médica. Ha contribuido 
a este proceso el reconocimiento de la urgente necesidad que existe de 
penetrár con la salud públj.ca principalmente en las áreas rurales, ya 
qüe en eí pasada la administración de la salud en términos "avanzados" 
correspondía casi - escclusivamente a las ciudadésv 

El concepto de la extensión denlos servicios de salud corresponde 
fielmente al .principio de que. todas las madres y los niños de la comunidad 
deben tener la. misma atención. Las nomas, de un sistema sane Jante requieren 
para la.madre visitas prenatales-á un médico todos 1-os meses, y quincenales 
a partir del octavo mes. Por lo que se refiere al niño, las visitas previstas 
por los especialistas deben ser mensuales durante los primeros seis meses 
de su vida y. trimestrales durante los dos posteriores*,, A través de ellas 
se pretende sentar las bases de hábitos higiénicos que contribuirán poste-
riormente a eficaces cuidados..preventivos de padecimientos que podrían 
tener mayores consecuencias, ,, , , 

El concepto de un servicio pensado en estos términos no es más que 
uno de los muchos dirigidos hacia la refoma socia.!, ^1, fomento de la-
salud de la comunidad, la motivación,de.las poblaciones para recurrir 
a los servicios de atención médica y la educación sanitaria popular. 

Las actividades para alcanzar los. objetivos de la higiene materno-
infantil, pueden agruparse en cxiatro ,categorías; a) selección de los casos 
tempranos de enfermedades,no identificadas y atención médica-oportunaj, 
b) orientación y educación previa a los padres, inclusive en materia de 
nutrición, dirigida a la prevención de enfermedadesj c) alimentación • 
suplementaria, ,y .d) inmunización^ La estructura de los ,servicios de 
ciüdados de la salud se considera como un continuo que se extiende por la 
periferia desde una .base que es el hospital regional y ,el centro urbano, 
a través de una serié de lugares de tratamiento ambulatorio, hasta zonas 
rurales atendidas por el personal indígena tradicional, Puede ocurrir que 
los servicios en.todos los lugares sean ineficaces y que el sistema esté 
integrado <ae manera imperfecta. Es tendencia común en América Latina , 
la regioaalización de los servicios y el perfeccionamiento del sistema desde 
el punto de vista administrativo, /La proporcion 
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La proporción de madres e hijos que alcance el sistema dependerá 
de su propia fuerza; la falta de atención médica creará un vacío insal-
vable y sólo a través de la integratción de los servicios se cmnplirán 
las metas de la salud pública. La canalización de los propios patrones 
cTolturales y las necesidades sentidas de lá propia com'unidad pueden ser 
un buen vehículo para introducir los conceptos de higiene matemo-infantil 
y control, médico de' la madre y el niño; el embarazo^ el parto y las enfer-
medades de la madre y del niño son acontecimientos que permiten el cumpli-
miento del principio de selección. De esta manera, la tendencia general 
de la salud pública moderna se inclina por el desarrollo de programas 
horizontales y plantea dentro de' las normas de higiene materno-infantil 
la constante prestación de servicios preventivos y educativos a través 
de los servicios de salud públicao 

Como estrategia general para extender las actividades de higiene 
matemo-infantil se propusieron las siguientes medidas aplicables lo mismo 
a nivel regional que a nivel, local; 

a) Definir y evaluar por orden de prioridad, las patologías específicas 
del ciclo de.maternidad y de la infancia que caracterizan a la zona de 
que se trate. 

b) Definir y evaluar por orden de prioridad las prácticas empleadas 
en el parto, la crianza y en la alimentación infantil que pueden causar 
o contribuir a estos estados patológicos, 

c) Determinar en líneas generales las acciones de higiene materno-
infantil que pueden aplicarse para el descubrimiento precoz de los estados 
patológicos, para su prevención o para evitar su avance, 

d) Calcular la proporción de la población materno-infantil abarcada 
en el continuo total de la estructura de cuidados de la salud, desde los 
curanderos indígenas hasta el hospital central, 

e) Seleccionar las acciones y tareas que pueden aplicarse directa-
mente en cada punto de.contacto o conducir a la derivación de un sistema 
de vigilancia ulterior, 

f) Adaptar la tarea - especialmente en lo que se refiere a la labor 
de la orientación y educación sanitaria - a la realidad (limitaciones) de 
la comunidad y asustar a ella el orden de prioridad, 

/g) Enumerar 
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g) Enumerar las técnicas (en la acepción más común.del término) 
disponibles para realizar cada tarea en cada punto de contacto y colo-
carlas en orden de probable eficacia, 

h)-Reducir cada tarea a un instrumento que pueda expresarse en 
términos de costo por habitante, 

i) Establecer criterios específicos de elevada "vulnerabilidad a las 
enfermedades" que puedan aplicarse a los diversos puntos de contacto a fin 
de seleccionar, a base de prioridades, el número de personas que han de ser 
atendidas por los servicios de higiene matcrno-infantil ó enviadas a servicios 
especiales de vigilancia ulterior. 

j) Preparar tres planes alternativos pa,ra la prestación de servicios 
de higiene materno-infantil a una población,os ,decir, mínimo (sin aumento 
de recursos), moderado y máximo. Cada plan representará la comisión de 
varias tareas a llevar a cabo en uno o varios puntos de contacto y en uno 
o varios sistemas de vigilancia lilterior derivados de su aplicación, 

Ixjs costos y la necesidad de personal serán mayores en el plan máximo 
y más reducido en las otras dos versiones con la. aplicación, sobre la base 
de prioridad-costo-equilibrio de criterios distintos-de selección de personas 
a atender y diferentes técnicas para efectuar una tarea o eliminarla. 

k) Incorporar las normas requeridas para la ejecución de los tres planes 
en las normas de cuidados de la salud y las funciones del personal que preste 
servicio en cada punto de contacto. 

En cuanto al medio nutricional del lactante y del niño se señalaron 
algunos aspectos que ayudan al desarrollo de una buena política de nutrición 
como la educación y el desarrollo, expansión y mejoramiento de los servicios 
sanitarios. 

La desnutrición de la madre influye sobre los lactantes y a menudo 
sobre el mismo prescolar, la lactancia no es sino el medio natural de 
nutrición que constituye una prolongación de la seguridad intrauterina 
que prepara al niño para que ingrese a su, nuevo medio. La tecnología ha 
llegado a perfeccionar ciertos alimentos artificiales que atentan contra 
esa seguridad natural, toda vez.que la leche materna evita riesgos de 
infección y de hipoalimentaciÓn. Esos alimentos se generalizan en casi 

/todos los 
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todos los países en la medida que alcanzan mayores niveles de desarrollo^ 
lo que si .bien libera a la mujer , y la peimte incorporarse a la ĵ aerza 
de trabajo activa, puede acarrear consecuencias desafortunadas por falta 
de conocimiento de su uso. En cuanto, al pi;escolar, el problema ̂ más grave 
en América Latina es la deficiencia de caloría^ proteínicas en la 
alimentación, que se manifiesta en casos extremos en su forma de kwashiorkor 
.y marasmo a Como ya se sefialc5 la máxima de mortalidad por enfermedades 
carenciales de halla- en el grupo de edades de l a 4 años. Hubo acuerdo 
•entre los participantes sobre la importancia de planificar las Actividades 
de salud pública-y de integrar la administracidn de estos servicios. Los 
recursos para este fin son escasos ..y no pueden atenderse todag las necesi-
dades a un mismo tiempo, pero debe precaverse contra el peligro de que el 
manejo de; estadísticas y promedios encubra una situación que podría califi-
carse de crítica. Se,reconoció que.existen todavía grandes deficiencias 
en las estructuras administrativas de los servicios de salud y que no será 
posible la utilización racional de los recursos disponibles si ellas no 
se' subsanan, , . 

/C. LAS, 
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C. LAS MODALIDADES DE ACCION PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE LA INFANCIA I LA JUVENTUD, 

Los análisis anteriores mostraron la insuficiencia de los esfuerzos 
que actualmente se llevan, a cabo para atender los problemas y necesidades 
de la ij?-fancia y juventud» Ante esa circunstancia la Conferencia no se 
conformó con una declaración de principios e intenciones, sino qué trató 
de indicar algunas modalidades de acción para corregir las deficiencias 
e insuficiencias dé las políticas y prácticas que, en lo que se refiere 
al tema, se aplican en América Latina, Con este propósito, además 
de reseñar los recursos convencionales, intentó buscar métodos y polí-
ticas orientados por una visión más global y dinámica. 

En vista de la escasez de recursos que normalmente aquejan a los 
países subdesarrollados, hubo acuerdo en qüe se impone evitar la dispersión 
de los programas de asistencia para asegurar el éxito de los esfuerzos 
que intentan mejorar la situación presente de la infancia y la juventud. 
Asimismo, es necesario trans femar los proyectos dispersos y de carácter 
experimental que se llevan a cabo en un esfuerzo coordinado y masivo de 
superación de las presentes condiciones que limitan el desarrollo nación^. 

Mirado por ese prisma, importa encauzar la temática de las 
necesidades de la infancia y la juventud en el esfuerzo común hacia el 
desarrollo económico e integrarla en los mismos planes de desarrollo. 

Esas necesidades son variadas y corresponden a distintos sectores 
de la planificación económica y social, como la nutrición, la salud, 
la educación, el empleo y la vivienda. Estos campos o sectores tienen 
íibjetivos propios más o menos relacionados con la problemática de 
desarrollo del país por su influencia en el proceso productivo o por 
conformarse a los postulados de la política social del gobierno. 

/Los planificadores 
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Los planificadores deben reconocer la importancia de un trata-
miento individualizado a un estrato demográfico (infancia y, juventud) 
en términos de la protección que debe brindársele y de la preparación 
que deben recibir como• integrantes de la sócied-ad futura, .Existe 
consenso de que. los integrantes de dicho e-strato pertenecen a núcleos, 
principalmente familiares, y por lo tanto este tipo de institución 
aparece como uno de los medios.o vehículos p&ra canalizar gran parte 
de la acción que se lleve a cabo sobré la infancia y la juventud» 

EL Estado participa también directamente sobre dicho estrato en 
foma paralela a la acción que se desarrolla por medio del grupo familiar. 
El ejemplo más ilustrativo es el de, la educación obligatoria- cuya 
legislación dictamina un comportamiento,específico, aun en el caso de 
oposición por parte de la familia* 

En consecuencia, existen .varios planos que se entrecruzan e interesan 
a este estrato, demográfico: los sectoresj los medios o instrumentos de 
acciónj -las políticas, etc." ' Surgen así dos tipos fundamentales de 
problemas! 

Por un lado, está el análisis de las diferentes relaciones que 
existen entre esos planos, como por ejemplo, las vinculaciones entre 
el sector educación y el sector saludj la'política de distribución del 
ingreso y las posibilidades de los núcleos familiares para cumplir 
un papel adecuado «n la protección y preparación de la infancia y la 
juventud, los problemas de niitrición de ese estrato demográfico y la. 
política de consumo y de pr^^cios, etc. Por el otro, y a consecuencia 
de esos análisis de interrelación, se plantea el problema de estudiar 
la modalidad de acción para asegurar que haya consistencia y amonía 
entre las diferentes actividades y políticas, tendientes a satisfacer 
las necesidades de la infancia y la juventud. 

/Esta modalidad 
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Esta modalidad suele suponer un nuevo enforue de un conjunto de 
problemas sectoriales, desde el punto de vista que parte de la consideración 
del estrato.demográfico como un todo y como.objeto individualizado del 
proceso de planificación del desarrollo. Así, por ejemplo, el desarrollo 
sectorial en -un plan tiene repercusiones en lo que a mano de obra cali-
ficada se refiere. De igual modo, las metas y objetivos sectoriales 
y globales de un plan de desarrollo se relacionan frecuentemente con los 
problemas administrativos e institucionales de la administración pública. 

En la medida en que los sectores antes mencionados eleven süs 
indicadores característicos como resultado de un proceso acelerado de 
desarrollo, gran parte de las necesidades del estrato demográfico serán 
satisfecho? en mayor medida, Pero dicha satisfacción no puede quedar 
al arbitrio de crecimientos sectoriales sino que éstos deben armonizarse 
tomando en cuenta, justamente, la influencia que tienen sobre dicha 
satisfacción. En otras palabras, debe generarse un "polo de coordinación" 
de. los desarrollos sectoriales, de las políticas que tengan relación 
con la infancia y la juventud, de los medios de operación, que los tome 
en cuenta en forma conjunta. Esto ocurre cuando los procesos de plani-
ficación se perfeccionan. 

La generación de este "polo de coordinación" debe ubicarse en el 
nivel de los mecanismos centrales de planificación del desarrollo, lo 
que indudablemente guarda relación con problemas muy variados, ¿Qué 
grado de complementación existe entre las instituciones que se dedican 
específicamente a aspectos de la infancia y la juventud? ¿Cómo indi-
vidualizar la parte de las acciones de una entidad que se refieren a 
la infancia y la juventud y con qué tipo de mecanismo se la coordinará 
con otras? ¿Cómo se conforman los recursos que sustentan esas acciones? 
¿Son recursos que tienen posibilidades de ser transferidos o tienen 
destinaciones específicas que los tornan rígidos en materia de asignación? 

/Por otra 
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Por otra, parte ¿cómo se fomaliza, en términos administrativos, 
la coordinación deseada? ¿Qué niveles debe abarcar y cómo, se realiza según 
se trate de la fijación de objetivos, de la dictación de política, de la 
operación de los programas? 

Estos-temas se imponen á la.. consideración de los planificadores que 
se preocupan por las modalidades de acción para satisfacer las necesidades 
de la infancia y la juventud, pero la discusión de estas modalidades debe 
estar enmarcada en los lineamientos que los países se tracen para la política 
correspondiente. 

La discusión de esas ideas mostró que la preocupación por los 
problemas de la infancia y la juventud a nivel de los sistenas nacionales 
de planificación no significa la organización de un nuevo sector específico 
de programación, que se agregue a los muchos sectores que normalmente existen 
en los organismos que cumplen esas funciones,.. Al contrario, como las 
políticas de protección y preparación de las generaciones más jóvenes interesan 
a un gran niSmero de instituciones y sectores de la vida social y económica, 
la problemática que a ellas se refiere corta horizontálmente todo el sistema 
de planificación. La novedad y la trascendencia de la introducción de la 
temática relativa a los niños y jóvenes está justamente en que por su inter-
medio se puede reforzar la tendencia favorable a la comprensión de las 
labores de planificación del desarrollo en función de los intereses integrales 
del hcanbre. En ese sentido, la política de desarrollo que inspira los 
"polos de coordinación." anteriormente mencionados debe basarse en vina visión 
global de las necesidades sociales del hombre, pues solamente así cumplirá 
las funciones indicadas en la primera sección de este informe que se refieren 
a la estrecha conexión que eidste entre el problema del desarrollo y la 
atención de las necesidades de la infancia y la juventud. 

Por otro lado, si bien es cierto que la. contribución fundamental 
que se puede prestar a la redefinición de los objetivos del desarrollo 
mediante la inclusión de la temática de la infancia y juventud consiste 
en el referido aumento del ángulo de visión de los planificadores por la 
incorporación de preocupaciones específicas sobre el futuro del hombre, no 
lo es menos que la consideración de esos problonas en. términos de planificación 
exige rigor y, en lo posible, cuantificación. 
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El interés de lá Conferencia en problonas de esa naturaleza se 
manifestó a propósito de las deliberaciones en torno a una metodología 
para lograr criterios de inversión en el sector educacional, basados en 
experiencias realizadas en un país latinoamericano,-^ En los debates hubo 
acuerdo en que el aprovechamiento óptimo de los escasos recursos disponibles 
para las inversiones sociales en los países latinoamericanos dependerá en 
gran medida del perfeccionamiento y de la utilización de técnicas capaces 
de asegurar mejores grados de racionalidad en las decisiones de inversión. 
Aunque no se disponga de instjnimentos tan refinados de cuantificación, es 
necesario formxilar una clara política frente a las necesidades sociales de 
los países. 

En lo que toca a la búsqueda de métodos no convencionales para 
solucionar,los problemas de la infancia y la juventud:en los países latino-
americanos, se puso de relieve que la urgencia de esos problemas y la 
escasez de recursos de muchos países reducen el alcance de medidas que se 
basen en la existencia de un aparato administrativo amplio y eficaz y el 
mismo plan que es a la vez instrumento, de coordinación de políticas y 
sistema de articulación administrativa, resulta insuficiente para hacer 
frente a las necesidades de la región. 

Las estimaciones de la distribución del producto interno bruto por 
habitante muestran que en muchos países será difícil satisfacer rápidamente 
las necesidades de la población si no se toman medidas más imaginativas y 
dinámicas. En efecto, según Yearbook of National Accounts Statistics 196¿. 
ocho países: Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, 
Nicaragua y Paraguay tienen un ingreso por habitante.de menos de 200 dólares 
anualesj en otros 5 (Colombia, Costa Rica, Guatemala. Perú y República 
Dominicana) fluctúa entre 200 y 300 dólares y en los 7 restantes (Argentina, 
Chile, Cuba, México, Panamá y Uruguay) sube de los 400 dólares, 

Fácilraente se comprende que muchas de las medidas propuestas para 
solucionar los probl^s sociales básicos tienen escasas posibilidades de 
éxito, a corto plazo, en los países que presentan más bajos índices de 

2/ ST/ECIA/Conf.20/L,l4. 
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producto bruto por habitante. En ellos, también, los organismos básicos 
con que suelen contar los países más desarrollados para enfrentar las 
dificultades de la niñez y de la juventud - asi como la institución de 
la familia y el servicio social organizado - no alcanzan con su red de 
relaciones sociales ni a la mitad de la población. 

Algunos delegados relataron en la Conferencia el éxito con que en 
sus respectivos paisas ha podido movilizar nacionalmente el interés del 
conjunto de la nación para solucionar problemas sociales, y hubo unanimidad 
de pareceres en cuanto a que, dentro de las modalidades de acción capaces 
de ayudar a la solución de los problemas de la infancia y la juventud, es 
necesario pasar de una concepción tutelar y buróorática-estatal a una 
concepción que subraye el carácter de proceso social global y dinámico 
que deben revestir las acciones que se ©aprendan con ese fin. 

Con ese propósito se señaló que en algxmos países latinoamericanos 
ya se ha logrado y en prácticamente todos es posible lograr el interés y la 
ayuda efectiva de la prensa y los medios de comunicación de masas, los 
sindicatos, las fuerzas armadas,, organizaciones no gubernamentales, grupos 
religiosos y principalmente de la juventud para una movilización colectiva 
en pro de campañas de construcciones rurales, erradicación del analfabetismo, 
mejora de las condiciones de salud e higiene, etc,, que resultan en mejores 
oportunidades de participación social y humana para los niños y los jóvenes. 

Se afirmó enfáticaaente que en las circunstancias de América Latina 
sería un error pensar en la solución de los problemas de los jóvenes sin su 
concurso y, en cierta medida, sin que se acepten los valores que ellos mismos 
están creando. Las experiencias de la participación de asociaciones 
juveniles en campañas de la naturaleza de las mencionadas anteriormente 
muestran que es posible utilizar el enorme potencial de la juventud en la 
construcción de un futiiro mejor para los pueblos de América Latina, 
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Docmento Informativo N° 14 

DECLARACION SOBRE J.A INFANCIA Y LA JUVENTUD 
(presentada por José Antonio Palacios (Guatemala) 

La primera Conferencia Latinoamericana sobre la infancia y la juventud 
en el desarrollo nacional. 

Reconociendo que los problemas que actualmente confrontan la infancia 
y la juventud mundial y en especial este sector de la poblacion latinoa-
mericana; 

Teniendo presente que los grandes problemas y conflictos de la 
infancia y la juventud latinoamericana se derivan, directa o in'directar-
mente, de la incapacidad económica y social de los padres de familia 
para obtener un ingreso aceptable para cubrir sus necesidades básicas 
y de igual manera los niños y los adolescentes, tienen que sujetar su 
futuro destino a las condiciones derivadas de la aceptación social de 
sus propios padres; 

Reconociendo la necesidad de que el desarrollo económico, esté 
también garantizado con la disponibilidad de una atmósfera emocional 
lilas estable para que la población mundial pueda programar, discutir 
y negociar la solución de sus problemas económicos sociales y políticos; 

Los delegados asistentes a esta primera Conferencia Latinoamericana 
sobre la Infancia y la Juventud en el Desarrollo Nacional, han decidido 
emitir en la Ciudad de Santiago de Chile, sus deseos y aspiraciones para 
que la infancia y la juventud ociĵ ên el lugar prioritario que les corres-
ponde en los programas y planes de desarrollo nacional y de igual manera, 
para que los foros internacionales, especialmente los que se relacionan 
con América Latina, le den la atención correspondiente a fin de que los 
Organismos Internacionales encaucen su asistencia financiera y técnica 
hacia la solución intensiva de todos los problemas que corresponden a 
necesidades básicas insatisfechas de la infancia y la juventud. Esta 
Declaración será conocida de aquí en adelante como la "Declaración sobre 
la Infancia y la Juventud". 
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!„• Se reconoce qüe no puede hablarse de problemas de la irifarlciaVls. 
juventud sin referirse directa o indirectamente a las causas u orígenes 
del sub-desarix)llo econoniico y social y que por consiguiente, el destino 
de los niños y de los adultos depende de la conducta que los adviltos 
observen para consigo mismos y para con los demás» Por lo tanto, se 
reconoce que el mal entendimiento en las relaciones económicas, sociales 
y políticas entre los diferentes .sectores, de los adultos repercuten en 
la mayoría de los casos en ingratitudes masivas para con los niños y los 
adolescentes. Por consiguiente los problemas y necesidades de la infancia 
y la juventud deben ser asociados con la incapapidad de sus padres para 
negociar sus ingresos y su aceptación social. Además, se reconoce que el 
destino de las familias qüe constituyen los estratos más numerosos y 
pobres de la población han tenido hasta hoy como causa principal la 
incapacidad de las instituciokes políticas y administrativas para incluir 
dentro de sus programas de acción medidas encaminadas a resolver el 
desequilibrio, económico .y social» 

2o Existe plena conciencia que el ambiente én que se desenvuelva el 
niño y el adolescente influirán en el destino histórico de la América Latina, 
Dentro de este pensamiento, no puede ignorarse el hecho de q\ie la actitud 
de los pueblos latinoajnericanos del mañana dependerá del ambiente formative 
adecuado y estable que ofrezcan los hogares, el medio ambiente local, la 
empresa, la administración publica y las demás instituciones económicas 
y sociales del presente. Según sea lo que el niño reciba de las diversas 
instituciones, en él se desenvolverán el cariño por los demás, la seguridad 
y la confianza individual, la integridad social, la aceptación de la 
libertad y la lealtad hacia sus instituciones o por el contrario en él se 
desarrollarán la frustración, la inestabilidad emocional,, el pesimismo en 
el futuro, él temor y la'agresividad. 

3o De acuerdo con la situación actual del desarrollo económicQ.y social 
en los pueblos en desarrollo, se reconoce que la, sociedad," a ífcravés de,, sus 
diversas :mstituciónes y organizaciones, tiene, como obligaciones sociales 
para el desarrollo de la infancia y la juventud, las siguientesr' 

a) Comprensión y afecto continuos; 
• b) Preocupación sistemática por la higiene y el desarrollo físico., 
c) • Alimentación nutritiva; 

• d) khrlĝ j; 
é)-. Techo adecuado 
f) Libertad de comunicación y expresión; -

• . g) Desarrolló mental; . 
h) Orientación vocacional y seguridad económica; 

Desarrollo emocional equilibrado (confianza en si mispa, madiurez 
en el respecto a los demás)j 

j) Oportunidades de ocv^íación y aceptación social. 

4« La profunda preocupación sobre el destino de los ninos y los jóvenes 
hace^ recomendable mantener una continua y persistente discusión e investi-
gación sobre los problemas, necesidades y aspiraciones de la infancia y la 
juventud. Para tal efecto, se ha reconocido la necesidad de que tanto los 
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Organismos InternacioRa3.es como los nacionales lleven a cabo la discusión 
y la persuasion masiva entre niveles diferentes, a saber: a) el p3-ano de 
la investigación técnica y la discusión científica conjunta de psicólogos, 
pedagogos, sociólogos y economistas; b) el plano de los líderes de mayor 
influencia en la comunidad, tales como los líderes religiosos, políticos, 
la prensa y los directores de las universidades; c) el plano de los líderes 
con más estrecho contacto con la juventud, especialmente de los líderes 
deportivos, del mundo artístico, (música y baile), directores de la radio 
y television y de las asociaciones estudiantiles. Toda esta fase opera-
tiva debería iniciarse como una persuasion sistemática que ponga a dispo-
sición de los diferentes líderes, la información cuantitativa que señala 
la insatisfacción de las necesidades de los niños y de la juventud y 
además la información continua de parte de UI\ÍICEF y las Naciones Unidas 
sobre las tristes condiciones en que se desenvuelve la vida actual de los 
diferentes niños y jóvenes en diversas regiones del mundo, 

5.. La planificación del desarrollo económico y social exige una intensa 
coordinación en diversas formas y a distintos niveles; consecuentemente, 
si los problemas de la infancia y la juventud deben figurar como una de 
las preocupaciones mayores en cada uno de los países latinoamericanos, 
justo es reconocer que los organismos de planificación deben acercarse 
y buscar la cooperación de todas las instituciones sociales y económicas 
existentes que actuaJ-mente se preocupan de los diferentes aspectos del 
niño y el adolescente. No menos importante resulta el hecho de que los 
diversos organismos de planificación traten de encontrar el respaldo 
político de las diferentes autoridades en los diferentes ramos o activi-
dades de la administración pública y entidades descentralizadas, 

6, En la manera de lo posible, las instituciones de planificación 
deberían hacer el esfuerzo para organizar, con la cooperación de los 
Organismos Internacionales, foros nacionales de discusión en los que se 
reproduzcan los aspectos más sobresalientes de esta Primera Conferencia 
sobre la Infancia y la Juventud en el Desarrollo Nacional. 

7, Dada la importancia de esta conferencia y a efecto de mantener la 
inquietud sobre los problemas tratados, se si:igiere la conveniencia de que 
los documentos de discusión así como los informes y conclusiones finales, 
sean distribuidos en el seno de los Organismos Internacionales que se 
preocupan de los problemas latinoamericanos, tanto desde el plano técnico 
como financiero. De la misma manera tal información deberá ser convenien-
temente distribuida entre los participantes a todas las demás conferencias 
internacionales similares a ésta que se organicen con el fin de discutir 
los problemas necesidades de la infancia y la juventud. 
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CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y RECÔ ffiNDACIONES PRELIMINARES 

NOTA: Este documento preliminar se presenta para que se considere su 
inclusión en el proyecto de infonne. Aquí las conclusiones, 
sugerencias y recomendaciones se presentan como parte separada 
del informe, pero se sugiere que en la versión impresa se coloquen 
a continuación de cada tma. 





NECESIDADES Y PROBLEMAS VISTOS POR LOS PAISES 
(INFORMES NACIONALES Y ESTUDIOS ESPECIALES) 

Conclusiones 

Los informes nacionales presentados a la Conferencia mostraron ©1 
Talor de la evaluación que hace cada país de la situación de su infancia 
y juventud y de sus necesidades actuales. La Conferencia consideró que 
esta evaluación debería efectuarse periódicamonte en relación con eCK 
calendario para la preparación y discusión del plan en cada país. Partici-
parían en esta evaluación todos los organismos cuya labor está vinctiLada 
a la infancia y la juventijd» 

La Conferencia observó una falta general de estadísticas fidedignas 
relativas a los problemas de la infancia y destacó la necesidad de mejorar 
la recopilación, interpretación y uso de tales estadísticas en cada país, 
airpliando su campo de aplicación, efectuando recopilaciones más exactas 
y empleando los servicios de muestre© que comienzan a desarrollarse en 
muchos países-

LA FAMILIA 

Conclusiones 

Los cambios que se vienen efectuando en la estructura económica y 
social de los países de América Latina han tenido un impacto en la vida 
famillara Entre ellos es de notar que desaparece la familia extendida cuya 
acción protectora alcanzaba a parientes y arientes. La movilidad social 
desvincula los núcleos que previamente se encontraban amparados dentro de 
una sociedad relativamente estable. Surge una clase media cuyo núcleo familiar 
es menos rígido. En las clases de economía más precaria se constata una 
alta proporción de uniones consensúales, comunes desde antaño en nuestro 
medio y de xiniones libres y transitoiáas que conjuntamente determinan el 
alarm&nte porcentaje de ilegitimidad cuyas consecuencias para la niñez se 
agravan por la irresponsabilidad paterna. Es la madre con limitadísimas 
posibilidades para ganarse la vida quien asume la carga de mantener los hijos 
sin que pueda hoy día contar con el apoyo familiar tradicional, 
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Los fenómenos que pudieran denominarse de desintegración familiar 
prevalecen fundamentalmente en las áreas urbanas y suburbanas, , Sus .. . 
dramáticas consecuencias son más patentes entre la,población qup emigra a 
la ciudad̂ , proveniendo^ de, áreas rurales. Los niños, constituyen el grupo 
más afectados por la desintegración familiar. Las necesidados que ellos 
tienen de afectóos eguridad, protección física, , meijtal. y pvsicológica, son 
desatendidos parcial o totalmente como restil't.ados 4e .esa desintegración® 

Dsdo que el hogar es el medio natural óptimo;para el desarrollo de un 
niño, es preciso que la sociedad realice los mayores esfuerzos para robustecer 
la familia y p r e v e r en cuanto sea posible.la situación de desamparo que 
representa para un niño carecer de un hogar,. 

Sugerencias 

El Estado deberá proveer servicios de bienestar social para lograr 
la adaptación de la familia a las camtiantes condiciones que piDmueven el 
proceso de desarrollo. Para esta labor deberá aprovechar las experiencias 
que en el campo del bienestar de la familia ya tienen los trabajadores sociales 
y las mejoradoras del hogar y a las cuales han dado un significativo aporte 
las organizaciones del voluntariado. En términos generales puóie decirse 
que abarcan; 

a) La orientación personal de la familia que atraviesa una situación 
especialmente conflictiva o que; se encuentra desconcertada frente 
a las dmandas de la. vida urbana; . 

b) El estímulo al grupo a través de los clubgs de madres, de asociaciones 
de padres y otros organianps similares; , \ . 

c) La acción comunal que,establece una cohesión entré los núcleos 
de población que ccmparten los misnras problemas y que buscan la = 
manera de resolverlos mediante la coordinación. de sus esfuersos. 
Todos estos son recursos para lograr el robustecimiento de la 
familia,, fomentar la, responsabilidad de los padriss y determinar una 
mayor preocupación por el bienestar .de los Mjps,^, 

Esta labor puede llevarse a cabo de. inmediato intensificando y ampliando 
los programas de las agencias, que vienen elaborando en pro. del bienestar social 
en las áreas de mayor penvu'ia» La meta en función del niño ha de ser lograr 
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su desarrollo físico mental y 'emocional de acuerdo con sus coníiciones 
personales y con el fin de que pueda sér ün individuo bien ajustado y 
productivo a la soci^ad. 

. EL E^ÍO EK EDAD PBS-ESCOIÁR 

La atención del niño en esta edad.ha estado tradicionalmente en manos de la 
familia y su importancia como etapa especialmente vulnerable y de trascendencia 
para la formación del ser humano ha sido ert gran medida ignorado. Ello ha 
determinado el bajo niómero de establecimientos para pre-efecolares que existen 
en los países de la América Latina. Para las naciones de que se dispuso de 
datos^ el porcentaje de niños inscritos en relación con el total general del 
mismo grupo de edades varía entre 0,7 y 5.3 Por cientos-

Es difícil que los gobiernos que están apremiando por cubrir las 
demandas para que la enseñanza primaria alcance a la población ya en edad 
escolar, disponga de fondos para establecer Jardines de Infancia para niños 
entre las edades de 3 a 6j y aún más para niños por debajo de esta edad. 

El problema del niño pre-escolar se agudiza en los llamados ciriturones 
de miseria y se nutren en considerable proporción de la población que emigra 
de las áreas rurales y viene en busca de empleoo Se han apartado datos que 
demuestran que en la mayoría de los casos vienen mujeres eon sus hijos lo que 
determina que al emplearse ellas, los niños queden enteramente desatendidos. 

Sugerencias • 

1» Para áreas periurbaiias y urbanas 
a) Establecimiento de guarderías o jardines de infancia para la atención 

diurna de los niños en edad pre-escolare 
Para ello tanto, las agencias gubernamentales como los organismos 
voluntarios deberán estimular la acción local. La meta puede 
ser establecer centro en plano menor que pued^ atender a un 
grupo limitado de niños. Se p^curará destacar. ̂  algunas de 
las madres de la propia ccffliunidad para asi^r. la responsabilidad 
del cuidado de los niños. Para ello será necesario brindarles 
xma orientación inicial, ayudarlas a organizarse y a utilizar 
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los recursos que puedan 9.11egarse. para resolver los -problemas 
básicos de local en qué funcionar y de la.alimentación de los 
niños. La acción comunal puede resultar el agente efectivo para 
iniciar el establecimiento de jardines de infancia. 
Porque la atención de los niños va a estar en manos de personas 
no técnicas convendría mantener al grupo pequeño y que la mayoría 
de los niños ya pueden caCdnar, 
El organismo oficial o' privado que haya auspiciado el establecimiento 
del jardín deberá mantener una estrecha relación con el mismo para 
ayudar a superar las dificultades'que se presenten y contribiiir 
a la labor educativa que•el Jardín :deba.realizar con los niños 
y con las madres dé los niños que cuida. 
Puede también auspiciar*cursos regulares de preparación para el. 
personal vinculado al jardín y para.los jóvenes de la comunidad. 
En los países en que la ley establece que las empresas que emplean 
cierto ni&iero de mujeres deberán proveer guarderías para sus hijos^ 
deberá vigilarse el cumplimiento de la ley. 
En los que no está previsto este servicio por ley,' deberá estudiarse 
eómo la industria puede, prestar un mejor servicio a los pre-escolares 
hijos de sus empleados. 

b) Nutrición 
Tanto para abastecer a los jardines de infancia como, para que J.os" 
niños que permanecen al cuidado de sus famj.lias con ingresos bajos 
puedan ser adecuadamente alimentados, deberá procurarse que estén . 
a su alcance alimentos apropiados para la edad del destete y la 
etapa subsiguiente. 
Esto , podrá facilitarse a través de la distribución comercial de 
alimentos suplementarios para madres y niños, a través del estable-
cimiento de almacenes en que el pueblo pueda adquirir alimentos 

. ,, ' i' , 

a bajo costo, mediante la organización de cooperativas de consumo 
que pueden ser iniciativas de la propia comunidad y médiante el 
aprovechamiento de los programas de distribución de alimentos' 
sobrantes de otros países® 

c) Saneamiento ambiental y servicios de salud 
El cumplimiento de las medidas de saneamiento ambiental, muy especial-
mente proveer agua potable así como extender lo más ampliamente 
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posible los servicios de los centros de salud matemo-ixifantiles 
tienen la mayor trascendencia para la salud del niño en edad 
prerescolaTji - en que ésta resulta especialmente vulnerable. 
La visita regular de la madre con su hijo a los centros materno 
infantiles no sólo debe ser utilizada para vigilar el desarrollo 
físico del niño y aplicarles las inmuniizaciones indicadas sino que 
puede ser aprovechada para llevar a cabo una.labor educativa con la 
madrs^ lo que beneficiaría a toda la familia. 
El porcentaje de niños que reciben asistencia en estos centros 
varia grandemente de,un país a otro, y dentro de un mismo país 
de una región a otr^ pero en todo caso se;:ía altamente provechoso 
intensificar y extender su labor, 

d) Servicios sodales 
los servicios sociales debieran ponerse en las barriadas perL-urbanas, 
dada la trascendente ayuda que pueden prestar para lograr el ajuste 
de las familias a un medio que les es desconocido, 
Además es preciso ofrecer a las familias y muy especialmente a las 
madres una educación que implica familia,rizarla con los recursos que 
tiene a su alcance y su mejor utilización en beneficio de su familia. 
Cómo mejorar su vivienda cómo y dónde hacer las compras, cómo • 
erplear con el mayor provecho sus escasos recursos son algunos 
de los problemas prácticos que confrontao 
En estas tareas de orientación y educación de base, los trabajadores 
sociales y las mejorádoras del hogar resultan indispensables. 
Para lograr el májdmó de resialtados con limitados recursos los 
gobiernos de acuerdo con las escuelas proí'osionales correspondientes 
puéden promover la movilización del estudj.antado a alto nivel para 
que contribuya a la fomación de líderes locales que suelen .realizar 
una labor más efectiva y mejor aceptada. 
Convendrá siempre contar con un cierto número de profesionales 
responsables ante él Gobierno y coordinar la labor del voluntariado, 
tanto el de la ccmmidad misma com<5 el de organizaciones coadyuvantes, 
procurando evitar la tónica paternalista y estimulando la iniciativa 
de la comunidad para lograr la ayuda propia y la: ayuda mutua, 

/a) Recreación 



~ 6 ~ 

e) Recreación 
Dada la importancia que tiene el juego en el desarrollo del niño, 
deberá dársele especial énfasis a las actividades recreativas para 
lo cual se sugiere: 
i) Que se provean áreas de juego en que puedan.llevarse a cabo 

actividades recreativas bajo supervisores, 
ü ) Que dé ser posible se instalen en las mismas equipos para juegos 

al aire libre, de acuerdo con lo recomendable para la edad 
pre-escolafp 

i ü ) Que se faciliten juguetes cuya función pueda ser educativa a la 
vez que contribuyan a socializar al niño. Estos pueden incltair 
recursos audio-visuales sencillos y vinculados al folklore del 
pais, 

iv) Que se gestione la cooperación de organismos voluntarios para. 
el desarrollo y la supervisión de las actividades recreativas. 
Los maestros y los trabajadores sociales vinculados a la-comunidad 
podrían ejercer cierta supervisión sobre estos programas, 

2, Para áreas rurales 

la población rural vive demasiado aislada para que sea factible hacer 
llegar a sus niños en edad pre-escolar servicios organizados. Lo que 
se puede hacer es encontrar vías para ayiidar a la madre a desempeñar su tarea 
en el cuidado de sus hijos con mayor eficacia^ 

En tal sentido se han presentado las siguientes sugerencias: 
a) La educación de la madre por mejoradoras del hogar y extensionistas . 

agrícolas. Los recursos audiovisuales son muy útiles como 
complemento de la labor educativa que se emprende - especial la 
radio que lamentablemente no siempre está al alcance de la población 
rural. Los clubes de madres donde puedan reunirse a las mujeí-es 
con cierta regularidad también son un recurso valioso para estimular . 
la superación del grupo a través , de su socialización, 

b) La instalación de pilas de agua en áreas en que las mujeres han 
tenido que invertir mucho tiempo en irla a buscar, es tajnbién una 
manera de ayudar a la madre a que pueda cumplir mejor sus quehaceres 
domásticos, 

/c) La 
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c) La promoción de huertos familiares 7 huertos comunales llevada 
a cabo conjuntamente con campañas de educación alimentaria puede 
también dar excelentes resultados, 

d). La participación de, la mujer en lep iniciativas de acción comunal 
puede ser un factor positivo, p^a crear \ma mayor conciencia social 
de las necesidades del niño 

Finalmente debe mencionarse que otra área de necesidades señaladas 
fue la de los niños con deficiencias físicas o mentales cuya atención 
deberá ser incluida entre las obligaciones correspondientes a los Servicios 
Asistenciales,. . , . ; 

Se hace mención,de ello en esta Sección ya que es en la edad pre-escolar 
en la que generalmente se percatan estos problemas. 

s/ilud _ 

Conclusiones 

La Conferencia^, alentada por el incremento .general de la planificación 
de I9S oórvicios de salud como parte de la planificación nacional^ estimó 
que en el plan debería asignarse un lugar de preferencia a los servicios 
que benefician a las madres y los niños pequeños^ ya ti'.ie ellos constituyen 
tm gr-jpn r?iaeroso y vulnerable, en el cual la acción preventiva.puede 
evita.;- ia nocesxdad de servicios posteriores aracho más onerososo Más aún^ 
los servir.'os prestados a este grupo, peerían ser un.incentivo valioso para 
la cooperación popular en el esfuerzo de desarrollo» 

/ALB-EMTACION Y 
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ALIMENTACION Y NUTRICION 

Conclusiones 
1. Pese a los esfuerzos nacionales (e inteniacionales) planificados, 

al parecer las deficiencias alimentarias afectan a niños de todos los países 
de la región» 

El consmo alimentario depende de una auxilia variedad de factores 
socio -econónd.uos y también del grado de disponibilidad de alimentos» 

A menudo la ignorancia y la tradición privan de alimentos . adecuados 
a los niños y a las mujeres embarazadas o en período de lactancia, aunque 
se disponga de esos alimentos, la desnutrición, las deficiencias severas 
de calorías y proteínas en la alimentación y otras enfermedades carenciales 
se hacen presente con extremada frecuencia en etapas críticas del desarrollo 
del niño, 
Sugei-encias 

2. Los países deben atender de preferencia al mejoramiento del 
estado de nutrición del niño, en vista de que los daños que causan'llas 
deficieucias alimentarias en su desarrollo pueden ser irreparables, 

3. Al preparar los planes de desarrollo económico y social, conviene 
tener en cuenta las necesidades especiales en materia de nutrición de los 
niñc;5 en diversos grupos de Edades, en función de los alimentos adecuados 
y los programas de acción, 

4» La planificación y acción coordinadas deben incluir la cooperación 
entre diversos organismos, como los de planificación y los ministerios 
encargados de los progríuaas Bectoriales (salud, educación, agricultura,etc.), 
para 

~ elaborar programas da acción 
- determiné^ el coito mínimo, la combinación'y el tonelaje de los 

alimentos requeridos para una alimentación satisfactoria 
- adoptar medidas que hagan asequibles y aceptables los abasteci-

loientos a la población 

/5» Lk 



- 9 -

5« La Conferencia destaco lb siguientes al préparar los planes de 
desarrollo agrícola deberían considerarse las metas de consun© alimentario 
señaladas en m plán pericídicó de desarrollo dado, en relación c'ón la 
composición volumen dê  lá producción, és^ecialmente en cuanto a los 
productos considerados esenciales para los niños en gn?3os'de edades 
vulnerables, 

6® Los planes de desarrollo deberían asignar los recursos adecuados, 
e incluir medidas institucionales y de organización para garantizar que 
la producción y distribución de los productos agrícolas satisfará las 
necesidades de los niños en gjrupos de edades que requieren atención 
preferénte, 

7* Los planes de desarrolló deberían incluir directrices y medidas 
que estimulen y dirijan el consumo alimentario conforme a los objetivos 
y metas establecidas a través de la educación nutricional: 

- política de precios ' 
- subsidios o controles directos 
- mejoramiento de la comercialización 
- alimentación complementaria, para los niños preescolares 

y escolares, los miembros de las orgfinizacion&s juveniles^ las mujeres 
grávidas y en período de lactancia, u otros grupos comunitarios que utili-
zan recursos del sector publico y/o privado, 

S. Los gobiernos deberían crear unidadiss de alim^^ntacion y nutrición 
en los ministerios pertinentes y en el organismo central'de planificación, 
con el fin de preparar programas de acción y asegurar la incorporación al 
plan de desarrollo de los objetivos y directrices en materia de' nutrición, 

9, La Conferencia estijuula a todas las fusrites de ayuda, tanto bila-
"teral como internacional, a que consideren de qué manera podrían sus progra-
mas tener más en cuenta las necesidades nutricionales de los niños en IPS 

países latinoamericanos» 

/lO 'a 
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10, El mejoramiento de la situación alimenticia, de los lactantes 
y niños pequeños es uno de los objetivos principales que se persiguen con 
la introducción de aliflientos ricos en pí^teínas, que se podrían agregar a 
los productos alimenticios usuales de la localidad» Con este objeto 
deberían utilizarse los medios existentes de producción y distribución 
comerciales, y tomarse medidas para educar a las familias de los gn?)Os 
de bajos ingresos en lo relativo a las ventajas nutricionales de tales 
productos. Se podrían considerar subvenciones al precio de los alimentos 
ricos en proteínas, para poner a las familias de ingresos limitados en 
situación de adquirirlos, 

11, Se llamó la atención a la utilidad de los centros de recuperación 
para niños pequeños que necesiten tratamiento por una desnutrición aguda. 

EL NIÑO DE EDAD ESCOLAR 

Conclusiones 

Existe tpdavía mucho campo para seguir adaptando el contenido de los 
programas escolares a las posibilidades reales de trabajo. En la enseñanza 
primaria podría axanentarse el contenido científico, técnico y manual rela-
cionándoloC; con la industria en las zonas urbanas y con la agricultura en 
Ifts rurales. En la enseñanza sec^daria debiera vincularse más estrechan^nte 
la proporción de las diversas carreras con el desarrollo proyectado de los 
distintos sectores de la economía. 
S u ^ rancias 

(No parece necesario formular sugerencias sobre el desarrollo "interno" 
del sistema educacional. Las siguientes se relacionan todas con los proble-
mas que requieren asistencia o atención tanto fuera como dentro del sistema 
educacional.) 

1. Bi el período de transición, hasta haber incorporado a todos los 
niños al sistema escolar, podrán prepararse programas especiales de recu-
peración para aquellos que perinanecen alejados de la escuela y cu;>'-o minero 
no disminuye todavía, en términos absolutos. En esencia tales programas se 
preocuparían de una alfabetización relacionada en lo posible con asuntos 
prácticos. La enseñanza podría ser impartida por gnqjos juveniles, estudian-
tes universitarios, el ejército, ̂ as escuelas nocturnas y la radio, 

/2. El 
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2. El trabajo manual, cono ejqjeriencia, puede introducirse en el 
programa de estudios en relación con las necesidades mismas de trabajo del 
medio escolar. ' 

3o Pueden estudiarse programas para satisfacer las necesidades materia-
les de los niños: merien-das escolares; calzado y vestuario, sobre todo para 
las niñdsj programas de salud escolar, incluyendo la corrección de defectos 
visuaJ.es, ' 

4« Existiría asimismo lá posibilidad de establecéí programas de 
producción de textos a bajo costo. Uno de los principales requisitos es 
contar con mayor disponibilidad de papel para inprimirlos, 

5, A fin de ayudar a los desertores potenciales del sistema escolar, 
la éocuela puede aprovechar los servicios de trabajadores sociales 
volmtarios, ' 

6, Mientras al jardín de infantés siga asistiendo un número tan redu-
cido de niños, el primer año de primaría podrá tener que asumir algunas de 
sus funciones, haciendo que los riiños se familiaricen con libros sencillos, 
tengan exf^eriencias de contactos sociales de grupo,etc. 

7, Podría considerarse la posibilidad de adaptar el período escolar 
en las zonas rurales de acuerdo con las necesidades del trabajo estacional 
en que suelen participar los niños. 

U JUVENTUD Y EL TRABAJO M AMERICA MTDIA 

Conclusiones 

1, Las economías en vías de modernización hacen frente simultáneamente 
a dos problemas de mano de obraj ima escasez de personas con calificacioiies 
críticas y un vasto excedente de mano de obra improductiva. Esta situación 
refleja en parte el número creciente de jóvenes que buscan empleo, y la 
educación y formación limitadas que reciben antes de ingresar en el mercado 
de trabajo. De- los trabajadores en el gn^ip de edades de 15 a 19 años^ 
se estima que el 80 por ciento abandonaron prematiiramente la escuela,- y la 
mayoría no han tenido más de tres años de instrucción primaria. Además, 
continúa creciendo el número absoluto de jóvenes analfabetos. 

¡Z\ El 
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2. El crecimiento cada vez más rápido de la poblaci(ín y lo 
inadecuado del sistema de educación están aumentando el niSmero de pei»-
sonas ingjroductivas de menos de 15 años de edad. Por consiguiente, 
aumenta la proporción de cargas familiares de las personas que trabajan, 

• 

de modo que las personas dedicadas a un trabajo productivo deben hacerse 
más productivas para mantener al número creciente de los que no trabajan. 

3« Los documentos preparados para la Conferencia y los estudios 
sobre el enpleo revelan una preponderancia de jóvenes entre los desempleados 
y sube^npleados, en relación al total de las personas en los nercados de 
trabajo. 

4. ' Se sugiei?e que ge ofrezca orientacj^ón profesional a los jóvenes 
en el sistema escolar, en forma conjunta con los servicios de colocación. 
La formacion profesional y técnica para los pocos jcívenes que llegan a 
estos niveles por lo general no son satisfactorias: los estudios son 
demasiado largos/, los programa^ de estudios no siempre están de' acuerdo 
con las necesidades industriales, agripólas y soc'ialesj hay pocos medios 
de trabajo» y los estudiantes reciben egcasa orientación profesional. 
Asimismo, es común la falta de sesrvicios de colocación para ayudar a los 
jóvenes a encontrar eupleo, 

5. EL trabajo de los niños, especialmente en la agricultura, sigue sien-
do e^esivo on algunos países, y fluctúa entre el 2 y el 10 por ciento de la 
fuerza de trabajo total, EL motivo fundamental de esta situación es que 
los niños trabajan para complementar el escaso ingreso familiar. 
Sugerencias 

1, Dentro del marco de la política general de empleo de cada país, 
debe prestarse suficiente atención a la creación de oportunidades de enfileo 
para los jóvenes; 

2. Los países deben considerar la realización de obras públicas de 
más densidad de mano de obra, tales como trazado de caminos, constinicci<?n, 
obras de riego,etc., y utilizar para este fin la mano de obra juvenil 
no oci^)ada. 

3» las países deben considerar la expansion de la formación profesional 
y técnica fuera de la escuela para los niños y los jóvenes que han abandonado 

/la escuela 



- 13 -

la escuela o no han asistido nvMca a ella, incluyendo en tal formacián 
la capacitación de aprendices, la capacitación en el enpleo y ĉ r̂sos 
sobre trabajo agrícola e industrial. 

Se sugiere que se ofrezca orientación profesional a los jóvenes 
en el sistema escolar, en forma conjunta con los servicios de colocación. 

PROTECCION JURIDICA 

Conclusiones 
Sil la mayoría de los p̂ iíses existen leyes detalladas para la protección 

de la infancia, de la juventud y de la madre. Ahora la necesidad ininediata 
es la de crear condiciones que hagan posible dar aplicación a las leyes 
existentes. 

Puede ser necesario instituir disposiciones más vigorosas para inponer 
el cumplimiento de la responsabilidad paternal, por ejenplo^ métodos para la 
comprobación de la paternidad. Varios países dieron cuenta del éxito 
alcanzado en la singjlificación de la inscripción del padre en el nacimiento 
del niño, y en la aplicación de las disposiciones necesarias para el mante-
nimiento del niño. 

También hace falta contar con más personal capacitado en muchos de los 
campos relacionados con la protección jurídica del niño. Esto significa 
la orientación de personas con formación jurídica en asuntos relacionados con 
el niño y el joven por ejemplo, magistrados de tribunales ds menores -
y la orientación de personal social en materia de protección jurídica, 
EL Instituto Interamericano del Niño está ayudando activamente a los países 
en este canpo. 

En algunos países existe un Consejo del Wiño,u otra organizaciái 
semejante, que tiene la fiscalización general de los asuntos relacionados 
con la infancia, especialmente en la aplicación del Código del Niño o de 
Menores.En algunos países ¿erfCa conveniente vigorizar tales consejos y 
relacionarlos más estrechamerie con la organización de planificación, la 
cual, a su vez, afirmará la coordinación con otras instituciones publicas 
cuya labor tiene que ver con la infaicia y la juventud» 

/MEDIDAS ECONOMICAS 
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, ;.MEDIDAS BCONCKtCAS INDIRECTAS PARA l^JORAR U SITUACION 
DE U INFANCIA Y JUVENTUD 

Conclusiones 
'' 

la : mayoría de los niños pertenecen a grandes familias mrales y 
urbanas con mviy bajos ingresos por habitante. Hay diversas medidas 
económicas que los gobiernos pueden adoptar para beneficiar a esas familias; 
y tales medidas, a su vez, pueden tener una repercusión enorme para mejorar 
la situación de la infancia y la ji^ntudr Entre esas medidas figuran 
las siguientes: 

1) Redistribución del ingreso y mitigación d© impuestos; 
2) Iba política de vivienda subvencionada? 
3) Precias subvencionados 4e los artíĉ ilos esenciales para el 

desarrollo del nifto, por ejeiiplo, alimentos nutritivos, ropa,etc, 
U) U^a política de eíipleo encaminada a la creación de más oportuni-

d^^e? de trabajo para los. jóvenes; por ejen?)lo, mediante "i ' • 
projrectos de mayor densidad de mano de obra, . 

PARTICIPACION POPULAR ' . 

Sugerencias 

Por l o general, l o s países t ra tan de despertar apoyo p o l í t i c o popular 
para l a ejecución del plan mediante l a participación de diversos grupos en 
su preparación, e l anuncio de objetivos provisionales y l a publicación de 
informes periódicos sobre la labor realizada» 

Entre l o s grupos interesados, hape f a l t a una "voz" que hable en favor 
de l a infancia y l a jwentud. Los países l a ubican en Ixigares diferentes 

en e l Parlamento, e l Ejecutivo o l a s asociaciones privadas - según sea l a 
estructura p o l í t i c a del país . 

íia necesidad de contar con s^oyo popvlar para r e a l i z a r aspectos del 

plan de desarrollo re la t ivos a l a infancia y l a juventud, puede e x i g i r 

muestras v i s i b l e s de é x i t o . Esta consideración puede i n f l u i r en l a 

/preparación del 
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preparación del plan, y en el grado en que se recalquen los objetivos a 
largo pla?o del desarrollo. 

El interés en las medidas que vayan en beneficio de la infancia y la 
juventud, puede producir la ventaja adicional de un mayor intier̂ s popular 
en plan en su conjunto. 

Otra funcidii ds un grv?>o que asuma la representación de la infancia 
y la juventud, es la de ayudar a movilizar recursos fuera del plan para 
loa diversos servicios no gubernamentales. 

NOTA FpJAL 

Mas adelante pueden p?'epara?'s® conclusiones, sugerencias y recomendaciones 
respecto a investigación y capacitación, y taj]nt>ién a otros temas que la 
Conferencia desee inpluir. 
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Corrigenda 

Reanplazar los párrafos' 1 y 2 de la sección "El niño en edad escolar", 
pág, 10, por el texto siguientes 

"La política educativa debería centrarse principalmente en tres 
planos: en la supresión de los obstáculos institucionales actualmente 
existentes que impid^i la efectividad del derecho a la educación; en 
la adopción de medidas en el orden institucional que contribuyan de 
manera positiva al- logro de dicho objetivo, y en la acción también en 
campos extrainstitucionales, bien para neutralizarlos o bien para inte-
grarlos en la acción institucional. 

Entre los obstáculos que habría que superar para seguir la línea 
de acción indicada habría que considerar especialmente los siguientesí 

- La rigidez de la red escolar actual dotándola de servicios educativos 
ágiles que la completas .;a y permitiesen atencor las situaciones más 
diversas. En este ordf-;.n se podrían citar a título de ejemplo las 
escuelas unitarias completas, los núcleos escolares, los maestros 
itinerantes, los transportes escolares, el calendario diversificado, 
la enseñanza por correspondencia, radio y televisión, 

- Los criterios que rigen la evaluación del rendimiento de los altminos 
que suelen basarse casi exclusivamente en la capacidad de éstos para 
los estudios académicos, aun en el periodo de la educación obligatoria 
en el que, precisamente por ser obligatorio, deberían tenerse mioy 
en cuenta las diferencias individuales de capacidad para el estudio, y 

/en lugar 



- 2 -

en llagar de utilizar los sistemas rígidos de premoción establecidos, 
tratar de sacar el mayor partido posible de las posibilidades inte-
lectuales de los alumnos, incluyendo entre ellos naturalmente a 
los menos dotados» 

- La imposibilidad para grupos relativamente numerosos de población 
de beneficiarse del sistema escolar formal lo que obliga a pensar 
en soluciones tales como escuelas nocturnas, facilidades para 
exámenes libres, para equivalencias y otras medidas. 

Adaptaciqnes, institucionales 

En lo que atañe a la reforma de ía estinictura escolar que constituye 
una tendencia que se va generalizando progresivamente, habrían de tenerse 
en cuenta tres problemas principales: la relación que debe guardar la 
estructura escolar con la estmctura ocupacionalj la conciliación de la 
diversidad de aptitudes de los escolares con las limitaciones institu~ 
cionales del sistema y la facilidad de cambios y de interrelaciones dentro 
del sistema que permitan la "^orientación" del escolar. 

El ejercicio del derecho a la educación exige que no solamente se 
eviten los obstáculos institucionales y se revisen y acomoden los medios 
institucionales, sino también que se procuren vencer los obstáculos 
extraescolares ampliando el campo de acción de la política educativa 
que en el pasado ha limitado su responsabilidad a lo educativo "escolar". 
Esta nueva concepción de la política educativa habrá de enfrentarse 
principalmente con los problemas siguientes: la necesidad de neutralizar 
los obstáculos originados por la insuficiencia de medios económicos; la 
integración o cooperación de entidades de diverso orden a la obra escolar 
(familia, medios de comunicación, grupos religiosos, asociaciones diversas, 
empresas, ejército, etc.); la creación de organismos públicos encargados 
específicamente de atender diversos problemas propios de los jóvenes 
(centros de orientación, obras juveniles) y el establecimiento de 
organianos de educación permanente. 

El hecho de que actualmente existan en América Latina millones de 
jóvenes que ya han rebasado los límites de edad establecidos para el ' 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar, exige que se preste una especial 
atención al problema de la educación permanente y q-xQ se arbitren medidas 
especiales de urgencia para ofrecer a aquellos oportunidades educativas." 
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CONCLUSIONES, SUGEíGiNCIAS Y RECOMENDACIONES PRELIICLNARES 

NOTA: Este docvimento preliminar se presenta para que se considere su 
inclusión en el proyecto de informe. Aquí las conclusiones, 
sugerencias y reccmendaciones se presentan como parte separada 
del infome, pero se sugiere que en la versión impresa se coloquen 
a continuación de cada tema. 
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en lo relativo a la infancia y la .juventud 

Conclusiones 

1, Cada pais debiera fomular y anunciar su política nacional en lo 
relativo a la infancia y la juventud dentro.del marco del desarrollo 
económico y social de la nación 

2o Esta política debiera abarcar a todos lo? niños tanto en. las zonas 
urbanas como rurales, lactantes, prescolares, escolares que no asisten 
a la escuela y los jóvenes, T.ambién debiera incluir: a los niños 
úipedidos, 

3. La política nacional en relación con la infancia y la juyentud 
debiera atender a las siguientes categorías de necesidades: 

a) Protección - medidas dirigidas a reducir la mortalidad y 
morbilidad infantilj eliminar las enfermedades infecciosas, 
la deficiencia de los searvicios sanitarios, la desnutrición y • 
el analfabetismol y mejorar el bienestar de los niños; 

b) Preparación para la vida - desarrollo del niño hasta formar 
un ciudadano productivo y constructivo; las necesidades en 
esta categoría corresponden a la educación, la formación y 
orientación profesionales y las perspectivas de empleo® 

4» La protección de la familia y en especial de la madre, debiera ser 
una de las características principales de la. política nacional en lo 
relativo a la infancia y la juventud, dado que la'familia desempeña 
un papel tan importante en el desarrollo del niño, 

5, Además de atender a las necesidades materiales de la Infancia y la 
juventud, la política nacional debiera incluir objetivos tendientes 
a asegurar y fortalecer la transmisión de los valores fundamentales 
a la nueva generación tales como la honradez, los ideales democráticos, 
la lealtad hacia el hogar y la patria, y vtn profundo sentido de 
conprensión y solidaridad internacional, 

6, La política nacional en relación coñ la infancia y la juventud debiera 
definir los principales problemas que"enfrenta la nuéva generación, 
e incluir la esperanza de lograr los resultados dentro de determanados 
plazos. También debiera procurar el apoyo de toda la nación, es decir, 
la participación tanto del sector público como del sector privado. 

/Métodos de 
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Métodos de planificación 

Sugerencias; 

lo Cualquiera que sea el grado de desarrollo del país, se recomienda 
efectuar apreciaciones periódicas y sistemáticas de la situación de la 
infancia y la juventud, con el fin de determinar cuáles son los problemas 
más importantes, evaluar los resultados de acciones anteriores, y elegir 
los puntos en que racionalmente deberán concentrarse los esfuerzos, orien-
tados al desarrollo. Tales apreciaciones permitirían que los países 
midieran hasta qué punto se han alcanzado los objetivos de su política 
en esta materia» 

2. Cada país debiera mprender un análisis cuidadoso de sus planes de 
desarrollo para determinar la preparación y capacitación que requiere la 
juventud, y las actitudes y valores que conviene transmitirles, 

3. Los esfuerzos por localizar y preparar los datos cuantitativos de 
mayor utilidad para el planificador han sido insuficientes. "Debiera esti-
mi^arse las actividades tendientes a remediar esta situación. 

4. La insuficiencia dé los datos cuantitativos no impide necesariamente 
que se formule un programa de acción. Los criterios rectores de esa acción 
podrían ser: a) corrección de las evidentes desigualdades que a veces 
aparecen en los sistemas de educación; b) eliminación de «strangulamientos 
específicos; c) comparación con otros países; d) elección de programas 
simples, más bien que programas complejos; e) la economía o el mayor rendi-
miento,que puede obtenerse de la creación y mejoramiento de servicios 
complementarios; f) elección de programas de bajo costo. 

5. Los programas de acción se debieran preparar teniendo en cuenta la 
amplitud de los programas y los instmnentos con que cuentan los diversos 
servicios y ministerios para hacer frente a tales problemas. No han de 
descuidarse los problemas que no entran en la competencia de ningún ministerio 
determinado, por ejemplo, el de los niños que quedan al margen del sistema 
escolar, 

6. Se sugiere la coordinación interministerial de los programas sectoriales 
para la infancia y la juventud, a fin de lograr un avance equilibrado en 
todas las materias que afectan a la protección de los niños y a su preparación 
para la vida adulta, 

7. Además de formular programas sectoriales, los países debieran 
considerar la importancia de diversas medidas económicas dentro de planes 
que puedan afectar apreciablemente a la infancia. 

En 
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8o En la realización de planes destinados a satisfacer las necesidades 
de la infancia debieran utilizarse todos los elementos gubernamentales 
y no gubernamentales de que se pueda disponer» Algunos elementos no 
bastante aprovechados aun serian las iglesias, los campamentos juveniles, 
los sindicatos, los partidos políticos y las fuerzas armadas, 

9« Se síigiere enccanendar a institutos nacionales e internacionales la . 
investigación de los métodos que permitan tener en cuenta las necesidades 
de la infancia y la juventud en los planes nacionales de desarrollo* 

Organización de la planificación. 

Sugerencias 
"y a La Conferencia no se mostró partidaria de la creación de un sector 
especial para la infancia en los planes de desarrollo o de un organismo 
gubernamental aparte encargado de todos los progrítoas relacionados con los 
niños. La preparación de dichos programas quedaría encargada a los ministerios 
correspondientes y a otros servicios, 

2, En muchos países de la región hay oficinas de planificación que cuentan 
con funcionarios que se encargan de los aspectos sociales. Muchos de los 
ministerios que se ocupan de esos aspectos tienen ahora unidades de plani-
ficación, coordinadas por la oficina central de planificación» Este mecanismo 
puede chaplearse para la coordinación de los programas sectoriales relativos 
a la infancia y la juventud, 

3® El estímulo y la expresión del interés público mediante un grupo nacional 
integrado por dirigentes del gobierno y de otros sectores, ayudaría a la 
planificación en beneficio de la infancia y la juventud. Dicho grupo 
serviría para destacar las necesidades de la infancia y la juventud y 
contribuiría a la formulación de una política nacional para ambas. 

Capacitación 

Sugerencias 

1, Debiera darse prioridad a la.ampliación de las oportunidades de 
capacitación para todas las personas vinculadas con el bienestar de la infancia 
y ia juventud. 

2, Existe la posibilidad de reforzar los cursos de capacitación ofrecidos 
por el Instituto Latinoamericano de Planeamiento Económico y Social y por 
otros organismos de las Naciones Unidas en lo relativo a problemas de la 
infancia y la juventud, y de hcLcer mayor uso de los institutos y 
universidades nacionales» 

/3. Los 
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Capacitaplén 

Sugerencias 

1» Debiera darse prioridad a.lá ampliacidn de las oportunidades de 
capacitacidn para todas las personas vinculadas con el bienestar de la 
infancia y la juventud, 

2. Existe la posibilidad de reforzar los cursos de capacitación 
ofrecidos por el Instituto liatinoamericano de Planeaniiento Económico 
y Social y por otros organismos de las Naciones Unidas en lo relativo 
a problemas de la infancia y la juventud, y de hacer mayor uso de los 
institutos y universidades nacionales, 

3. Los funcionarios de los organismos de planificación interesados 
en los aspectos de planificación social del desarrollo debieran tener 
acceso a oportunidades de capacitación. Dicha capacitación debiera, 
proporcionar un conocimiento básico de los problemas relativos a la 
infancia y la juventud, tales como: 

a) Un panorama completo de los problemas de la infancia dentro 
de los planes nacionales de desarrollo; 

b) El exajuen de las relaciones entre los programas sectorialesj 

c) El estudio de medidas económicas indirectas para mejorar la 
situación de la infancia y la juventud; 

d) Consideración de las exigencias que el desarrollo futuro 
planteará a las generaciones venideras, 

4. La capacitación en mdtodos de planificación que se dé a las 
personas encargadas de los programas para el sector de la infancia y 
la juventud, podría intensificarse y ampliarse mediante la inclusión 
de otras cuestiones sociales, ' • ' 

Propuestas sobre investigaciones 

Introducción 

En el transcurso de la Conferencia•y en varias ponencias que 
enfocaban diversos aspectos de la niñez y lá juventud frente, al proceso 
de desarrollo se ha reconocido la falta de información precisa existente 
en cuanto a la dimensión y características de determinados problemas, 
sus causas y la manera más adecuada de encararlos. De ahí que, hayan 
surgido una serie de sugerencias sobre las investigaciones sociológicas 

/y económicas 
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J econdmicas que se debieran llevar, a cabo pap?a no errar en los. métodos 
a aplicar a los males que intentamos remediar o erradicar. Antes de 
detallar la síntesis que se ha formulado sobre las sugerencias recibidas 
conviene destacar que hay dos tipos de investigación igualmente necesarios: 
l) algunas investigaciones deben ir acompañadas de la acción y deben 
estar muy directamente relacionadas con problemas concretos frente a los 
cuales la investigación científica resulta indispensable para orientar 
los programas que se estén proyectando, 2) otras, se refieren a problemas 
fuixlaiiiontales de la infancia o juventud y se justifican por el conocimiento 
básico que aportan, • 

Su.Rerencias 

Las dos áreas que se han señalado como de mayor urgencia para que 
en las mismas ,se realicen investigaciones son las relacionadas con la 
estructura familiar y con las juventudes próximas a incorporarse al • 
desarrollo nacional. 

La familia y el niño de edad preescolar . 

En el primer caso preocupa cómo la familia está siendo afectada 
por los procesos de desarrollo. La desintegración familiar se agudiza 
en los llamados "cinturones do miseria" que rodean a nuestras grandes 
ciudades y en que se alojan innumerables niños pertenecientes a núcleos 
familiares incompletos. 

Como fenómeno concomitante también preocupa el alto porcentaje 
de ilegitimidad, y el predominio de jóvenes^ casi niñas, dedicadas a 
la prostitución. 

La investigación debe dirigirse a indagar causas y motivaciones 
y a encontrar los recursos afectivos que deben movilizarse para lograr 
el mejor ajuste de la familia a las circunstancias cambiantes y por 
tanto a su robustecimiento. Las técnicas que se apliquen deberán , 
a.justarse al medio ambiente d^ acuerdo con el nivel dé desarrollo 
económico y social. 

Otros posibles temas de investigación incluyen los siguientes: 

a) LP. distribución del ingreso en relación con los problemas dé 
la infancia y la juventudj 

b) El papel que podrían desempeñar las guarderías diurnas. 

El niño de edad escolar 

Reconociendo este campo de actividad como de interés especial de 
la UNESCO, existe todavía un vasto lugar para otras iniciativas, las que 
necesitaji como un prerequisito una investigación preliminar y formulación 
de política concreta, 

/Las principales 
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Las principales sugerencias presentadas al respecto durante la 
Conferencia como tema de futuras investigaciones, son las siguientes: 

a) Evaluacidn cualitativa en nivel nacional de la gran masa de 
niños y jóvenes alejados de la escuela, con respectivo desgloSarniento 
por regiones del país, según ubicación (rural-urbana) y por edades, 

b) Fomulacidn de programas de enseñanza suplementaria que podría 
ser imiiartida por grupos juveniles, estudiantes universitarios, organiza-
ciones sociales, las fuerzas armadas, en forma de cursos, escuelas 
nocturnas y la radio, 

c) Análisis de instrumentos de socialización tradicionales y 
modernos y su aplicabilidad a los distintos medios rurales, urbanos, 
conglomeraciones industriales, poblaciones sub-urbanas y barrios 
•populares, 

la juventud y el traba,jo en América Latina 

En cuanto a las investigaciones sugeridas en relación con el tema 
de la juventud, se ha señalado que debieran enfocarse según cuatro campos 
fundamentales : 

1) el que se refiere al medio familiar; 

2) el que abarca el medio educativo, en su amplio sentidoj 

3) , el relativo al medio del trabajo; y 

4) el relativo al ocio o onpleo del tiempo libre. 

Algunos temas para las futuras investigaciones se podrían enumerar 
en la forma siguiente: . ' 

a) Evaluación 'del medió de trabajo urbajio en relación con el 
progreso de la industrialización del país y con el aumento escalonado 
de posibilidades de absorción de la, juventud proveniente del campo, 

b) Planeación de los recursos humanos en general, y de la demanda 
presente y futura de la juventud en particular, con perspectivas al. 
desarrollo nacional,. 

c), Vocación y selección profesional, relacionada con el desarrollo 
nacional. Su motivación, L?..s posibilidades de realización y, en conse-
cuencia, su orientación apropiada, 

•d) Áníílisis de' las aspiraciones de la juventud y de su horizonte 
vital, en distintos medios y/o profesiones, como por ejoaplo el campo, 
taller, oficina, escuela, (Investigaciones pilotos, experimentales.) 

/e) Investigar 
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e) Investigar el pi-obleiaa del trabajo de los niños en edad escolar, 
especialmente en la agricultura, 

f) Investigar la posibilidad, de utilizar localmente las generaciones 
jóvenes, como nueva mano de obra disponible,' en los trabajos de obras '-
públicas como: construcción, obras de riego, vivienda, escuelas, etc., 
con efectos saludables respecto al fenómeno del espontáneo éxodo del 
:o ejor elemento rural hacia los grandes centros urbanos,. 

g) Proyectar para las investigaciones mencionadas una cooperación 
interdisciplinada al nivel nacional o provincial^ con ayuda y orientación 
do las instituciones y universidades nacionales y, si es posible, aprove-
chando experiencias y métodos de los organismos internacionales especia-
lizados de las Naciones Unidas y otros. 

El uso del ocio por la niñez y la juventud 

a) Los modernos medios de comunicación como ingredientes a las 
fuerzas actuantes en el proceso de formación y de socialización de las 
nuevas generaciones; la influencia del cine, televisión, radio, revistas 
ilustradas, tirillas cómicas, juguetes, etc. 

b) Le. influencia de otros medios como: clubes deportivos, culturales, 
teatrales, proporcionados a la niñez y la juventud por las escuelas o por 
organizaciones de adultos en forma de "secciones juveniles". La niñez y 
la juventud suelen disfrutar de estos privilegios en importantes centros 
urbanos. Posibilidades de su extensión a las provincias y poblaciones 
rurales. 

Organizaciones expresamente juveniles para niños y niñas como los 
Niños Exploradores (Boy Scouts), las Girl Guides, etc. 

Observaciones generales 

Se han señalado asimismo asjoectos objetivos y subjetivos que 
incluyen la influencia del estado, la religión, la ciencia, las artes 
y el deporte, en Is, juventud, sus actitudes conformistas y rebeldes, 
las situaciones especiales de la juventud inadaptada que a veces se 
refleja en la conducta delincuente. Los estudios de todos estos tópicos 
revisten el mayor interés ya que podrían dar alguna luz sobre el mundo 
interior de nuestros jóvenes, a ellos debería incorporárseles al trabajo 
investigativo que se realizase para que ellos mismos ayuden a encontrar 
las respuestas que su generación brinda a los problemas planteados y de 
acuerdo con el medio en que se desenvuelve, sea éste campesino, obrero 
o profesional. Sin desconocer la importancia que todos estos estudios 
llevan implícita, no parecen caer dentro del ámbito concreto a que esta 

/Conferencia ha 
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Conferencia ha venido refiriéndose. Se deja constancia de estas 
sugerencias^ sin embargo^ en la esperanza de que én algunos de los 
países aquí representados puedan llevarse a cabo estudios al respecto, 
lo que sería de indudable utilidad para los demás países de la región, 
ya que si bien es cierto que las características pueden variar un 
tanto de un país a otro, los lineamientos que vienen caracterizando 
las reacciones de nuestras juventudes - específicaciente frente al 
proceso de desarrollo - es en general semejante entre países vecinos. 
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SUGESTIONES QUE DEBERAN LLEVARSE A CABO AL REGRESAR A SU PAIS 
LOS DELEGADOS CON EL OBJETO DE CONVERTIR M REALIZACIONES 

UTILES LAS DISCUSIONES DE U CONFERENCIA 

1„ La planifica.cióii del desarrollo ecoin&iiico y social exige tana intensa 
coordinación en diversas formas y a distintos niveles; consecuentemente, si 
los problemas de la infancia y la juventud deben figurar como una de las 
preocupaciones mayores en cada uno de los países latinoamericanos^ just® es 
reconocer que los organismos de planificación deben acercarSé y buscar la 
cooperación de todas las instituciones sociales y económisas existentes que 
actual|nente se preocupan de los diferentes aspectos del niño y el adolescente. 
No menos importante resulta el hecho de que los diversos organismos de plani« 
ficación traten de encontrar el respaldo de: las diferentes autoridades en los 
distintos ramos o actividades de la administración pública y entidades 
descentralizadas» 

Informar acerca de la Conferencia a 

a) Junta de planificación 
b) Ministerios con programas que afectan a la niñez y juventud 
c) Oficinas de seguró social 
d) Centros de investigaciones 
e) Agencias nacionales voluntarias,. 

29 Efectuar una reunión con las corporaciones arriba citadas para 
determinar en conjunto cómo: 

a) Pueden participar en los programas de desarrollo nacional 
b) Los propósitos de la Conferencia pueden adapt.arse a las 

' necesidades nacionales. , • , , 
c) Interpretar los propósitos de la Confei^encia por medio de 

difusión popular, 

3, Tomando en consideración factores nacionales tales como, dimensiones 
de los países, geografía, grado de autonomía local, etc.j organizar un 
equipo de trabajo que incluyes 

a) Corporaciones de Planificacifin • 
b) Representantes de profesiones especializadas: 

1) Educación 
2) Saludj sanidad 
3) Trabajadores de bienestar social 
4) Nutricionistas 
5) Organizaciones voluntarias y religiosas 
6) Industria y comercio 
7) Organismos de trabajo, 

/c) Además 
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c) Además podrán in̂ /ltar a participar á Naciones tMdas y a sus 
agencias especializadas en los distintos campos de acción, 

4, EL griyjO'arriba citado:' . -

, a) Fijará necesidades 
. b) 'Determinará prioridades ~ 

©) " Formularán acción inmediata y planes a largo tiempo 
d) Efectuarán continuos estudios de las necesidades a medida 

que van surgiendo, 

5, Entrenamiento en la plwáficación del desarrollo para la niñez y la 
juventud: 

a) Organismos de conocimiento - filosofía, método de operación, 
téciúcas 

b) El entrenamiento en la planificación del desarrollo para la 
niñez y la juventud deberá ser incluido en el programa para 
todos los trabajadores profesionales en la planificación de 
salud y sanidad, educación, bienestar social, nutricionistas, 
administradores, etc. 

c) El conocimiento de las necesidades de la niñez y la juventud 
deberán ser estimulados en todas las categorías profesionales 
a todos los niveles y darles un concepto integral de las nece-
sidades de la niñez y la juventud y el programa para solucionarlos, 

ó. Reuniones periódicas deberán ser programadas: 

a) Para evaluar los resultados 
b) Para identificar necesidades a medida que surgen 
c) Para que planeadón formule nuevos programas. 

7, Dada la importancia de esta Conferencia y a efecto de mantener la 
inquietud sobre los problemas tratados, se sugiere la conveniencia de que 
los documentos de discusión asi ccmo los informe,s y conclusiones finales, 
sean distribuidos en el seno de los Organismos Internacionales que se 
preocupan de los problemas latinoamericanos, tanto desde el plano técnico 
como financiero. De la misma manera tal infomación deberá ser convenien-
temente distribuida entre los participantes á todas las danás conferencias 
internacionales similares a ésta que se organicen con el fin de discutir 
los problemas y necesidades de la infancia y la juventud, 

8, Debe existir a través de planeaciÓn información sobre la asistencia 
técnica y los diferentes programas existentes para el pals y en otros 
países que puedan ser utilizados. 

La profunda preocupación sobre el destino de los niños y los jóvenes 
hace reccanendable mantener una continua y persistente discusión e investi-
gación sobre los problemas, necesidades y aspiraciones de la infancia y la 
juventud. Serla recomendable que tanto los Organismos Internacionales 

/como~ los 



como los nacionales lleven a cabo la discusión y la persuasión activa 
a niveles diferentes, a saber: a) el plano de la investigación 
técnica y la discusión científica conjunta de psicólogos, pedagogos, 
sociólogos y economistas; b) el plano de los Hderes de mayor influencia 
en la comunidad, tales como los líderes religiosos, políticos, la prensa 
y los directores de las unj.versidades| c) el plano de los líderes con más 
estrecho contacto con la juventud, especialmente de los líderes deportivos, 
del mundo artístico, (música y baile), directores de la radio y televisión 
y de las asociaciones estudiantiles. 
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1 , - Durante estas dos semanas he seguido l a s deliberaciones, de' l a confe*-
réncia con ^ran interés j puedo decir , con toda sinceridad, que há sidb ' 
una Qcperiencia y.'üna leccién val iosa para mi escuchar ^ intercambio: de 
opiniones'entre l o s delegados nacionales, sobre l a forma en/que .se enparan 
los problaaas de l a tofaiicia como parte de l o s esfuerzos de desarroíló de 
sus países', 

2 , Como puso de manifiesto e l S r . Labouisse a l inaugurarse l a conferencia, 
los esfuejrzos encaminados hacia un mayor bienestar de l a infancia ya no 
tienen una ¿otivación exclusivamente hvananitariá, A l o s puntos de v i s t a 
destie l o s c u ^ e s se estudian l o s probí^nas de l a infai;icia se ha sumado uno 
más: l a i r i ^ r t a n c i a de l a s generaciones j(5yaies .como reciirsos hiananos en 
potencia, ' • 

3, Lá conferencia ha hecho hincapié en que debemos considerar a las 
geneiaiciones• futuras no sólo.como ob.ietoa que es necesario proteger, sinió 
tambiéri coimo agentes importantes para la ejecución'de los planes y 
programas dé desaiwllo. El procesó de desarixillo persigue, me joras . 
econóî 'cs© y soci^es que simultáneamente originan cambios de las apti~ 
tudes, actitudes y valores y dependen de tales cambiosj y yo creo qüe ! 
las generaciones jóvenes constituyen el factor decisivo de los mismos, 
EL objetivo compartido ix)r muchos países de la regi&i comprende la 
transformación de la agricultura, la industrializsación rápida, el des--
arrollo de las cooperativas, etc. Paralelamente a la expansión del 
sector público de la economía crecerá el ntSmero de las personas que 
trabajarán con aLeaoitós que no son de su propiedad y producirán bienes 
.no destinados a su propio Uso o consumo. Esto exigirá actitudes distintas 
Con respecto al trabájo y los medios de producción. Muchos países están . 
anpeñados en llevar a-cabo tales programas en el curso de-pocas gener^., 
ciones, y en consecuencia los cambios son realmente dramáticos. Debemos 
preparar a los jóvenes para estos cambios, proporcionarles los conoci- , 
mientos necesarios e inculcarles los Valores y actitudes que les pérmi~ 
tirán participar en forma constructiva, en el desarrollo nacional, 

4 , En l a r e ^ ó n existen a l parecer dos problonas graves en l o r e l a t i v o 
a mano de obra. Por .una parte hay escasez de c i e r t o s t ipos esenciales de 
mano de obra espec i^izadaj por l a « t r a hay un enpnfte excedente de iaano 
de obra relativamoite iiapTOductiva, que va en aumento ccáno resultado" del 
ritino cada vee más rápido del crecimieñ-^ demográfico. Debemos tener 
presente, sin embargo, que e l obstáci¿o para e l désarroHó futuro no és 
necesariamente e l n^aero creciente de. habitarites, sino e l n ^ e r o c r e c i s t e 

habitantes no productivos. Parecería que una de las tareas fundam^-
tales de cada país es transformar su población en'mano de obra productóva, 
. Esta transformación se'llevará a cabo principaLbuente en las generaciones 
jóvenes - la mano de obra del futú^ — y donandá inversiones equilibradas 
en .5U salud, nutrición, bienestar, educación y capacitación, 

5, Los trabajos preparados para ésta Conferencia y los debates de .ésta 
ofrecí un caudal de Inform^ión acerca de la importante, fmción de la 
infancia y de lá juventud , el. desarrollo nacional. Fueron mUch^ las '. 

•• cuestiones ..esaminadtó en e l curso die deliberaciones, t ^ e s con» l a s 
siguientes; Cómo-pueden contribuir, l a s generaciones jóvenes ^..prog'^eso ' 
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económico y social? ¿C<5mo sê  íás puede preparar para sus futuras respcaisár, 
bilidades como adul-tos? ,¿Cuáles son las necesidades urgentes^ de la infancia" 
y la juventud que afc esperan satisfacción? ¿Cuál es la misión de los padres, 
del estado y de las organizaciones privadas en relación con la protécciín de 
los niños y su preparación como .ciudadanos útiles y productivos? - ¿Q'>J-e 
pueden hacer los planificadores a de responder mejor a las necesidadeá 
de la infancia en el marco de los planes de desárroHo? 

Problemas específicos ". 

6, La s^ana pasada eíxaminaniDs varios asuntos relacionados oon la protec-
ción y pi'eparacióh de la infancia y la juventud ¡d© la región, tales como: la 
rápida tasa de crecimiaito. demográfico, que ahora ha plegado al nivel sin 
précedentes de tr̂ es por cimto anual, y su efecto sobre el desarrollo econó-
mico y social; el papel fundamental de la familia en ía crianza del niño;, 
la necesidad de llegar hasta él vu^erable niño preescólarj 1Q.S deficiencias 
de la educación, tales coüio el alarmante nómero de niños que dejan dé asistir 
a la escuela, los programas de estudio ,qué no .guardan, araonía con las necesi-
dades del- desarrollo, y la falta general de establecimiéntos ©scolaresj las 
dificultades con que tropiezan los jóvenes para encontrar oportunidades de 
empleo; y las deficiencias en mateila de salud y nutrición, 

Polítir;a • 

8, En el curso de la Conférencia, muchos delegados han mencionado la 
importancia de . una planificación integrada para satisfacer las necesidades 
de la infancia dentro del marco de los planes generales de desarrollo, ta 
planificación constitx^e, sin ói^argo, laiia herramienta, un instrumente) para 
poner en ejecución m a política^ Qüisiera recalcar en esta oportunidad la 
importancia de que cada país fonirule xma política nacional encaminada a la 
protección y preparación de los jóvenes» 
¿Por qu§ es necesaria una política nacional en lo relativo a la infancia y 
la .iuventud? 

9» Tpdos los niños pasan por un período en que dependen de otros, normal-
mente de sus familias. Este'período es decisivo para todo el desarrollo ,del 
ser humano,, incluso su salud, su educación, y la adquisición de una formación 
profesional, de v^ores y de actitudes sociales y políticasé Por ese motivo, 
el crecimi^to y desarrollo del niño debe preocupar a ía nación entera, así 
como a la familia. Los sistemas, sociales y económicos, sólo se pueden mantener 
y desarrollar si sus cón^pnentes, incluidos, sus recursbs de mano de obra, 
valores e institucidnés, sé inántienen, renuevan y perfeccionan adecuadamente, 
E^o puedé designarse'como, una "reproducción social es evidente .qué a los 
niños corresponde en tal proceso un; papel decisivo* La crianza de los niños 
incluye no sólo lá 'protección qué sé les dé, sino también la transmisión de 
ciertos v^ores y actitudes, conbcimi^tos y téérücas, qué son necesarios para 
la estabilidad y crecimiento de lâ -spciedad., ¿Podría dudarse entonces de que 
la nación ha de interesarse por este proceso social? 
10» _ Nuestro análisis de la función de la faioilia. en la crianza dél xiiño.ha 
conducido a algunas conclusiones interesantes. No c,abe duda de que a la , 
familia corresponde la-responsabilidad fioídamental en la crianza del niño, . 
Sin embargo, es evidente que para m:uchas familias resulta difícil cumplir 
esta responsabilidad enteramente por sí mismas, , 

/Zonas urbanas 



- 3 -

Zonas urbanas 

11, El niño se ha criado tradicionalmente en el seno de una faiailia 
numerosa. Sin onbargo, las dificultades ocasionadas por el proceso de 
xirbanización no han permitido mantener intacta a la familia nxanerosa 
tradicional. En las condiciones imperantes en las ciudades, con frecuencia 
los niños son dejados solos sin cuidados ni atención mientras sus padres 
trabajan. Los países debieran temar medidas para proporcionar a la familia 
y a sus niños la segviridad que anteriomente les ofrecía en cierta medida 
la estructura de la fandlia nmerosa. 

Zonas rurales 

12, La situación de la infancia y la juventud en las zonas rurales también 
es alamante. La mayoría de los niños de la región aún viven en las zonas 
rurales debido a la preponderancia del sector agrícola. El ingreso por 
habitante tiende a ser más bajo en estas zonas, y suele ir acompañado de 
oportunidades de empleo limitado, tasas de crecimiento danográfico acelerado, 
y una dependencia excesiva de la agricultiira. En general, los servicios 
sociales son menos extensos debido a que es inás difícil y costosa su orga~ 
niz ación en las zonas rvirales» 

13, Como ya se ha mencionado, muchas familias viven en condiciones de 
pobreza. Los sociólogos sostienen que los grupos sociales que se basan 
sobre la pobreza y l a escasez desarrollan c ier tas carac ter ís t icas especiales 
como l a apatía y tina aceptación resignada de su miseria, que impulsa a 
las personas a vivir enteramente en el presente sin pensar en el futuro. 
En ese ambiente, a menudo la familia no reconoce la importancia de algunas 
de las necesidades de la infancia^ tales como la educación, que deben ser 
satisfechas para que los niños se conviertan en adultos productivos, 

14, Por lo que antecede, es evidente que la familia necesita ayuda de 
otras fuentes, es decir, de la nación, para criar a los niños y los jóvenes* 
Cabe señalar, sin embargo, una motivación econónica poderosa para que 
l a nación, y especialmente los planificadores, se interesen por los problemas 
de las nuevas generaciones. Según cálculos del profesor Hans Singer, los 
gastos en alimentos, vestido, atención médica, educación y vivienda para 
los niños menores de 15 anos de edad, absorben entre un 22 y un 27 por 
ciento del ingreso nacional. Esta c i f r a es muy superior a los gastos en 
inversiones f í s i c a s , que se calcula en un 10 a un 15 por ciento del ingreso 
nacional en los países en vías de desarrollo. 

Contenido de l a pol í t ica nacional en relación con l a infancia y l a .juventud 

15» La política nacional en relación con el bienestar de la infancia y 
la juventud debiera formularse dentro del marco de la política de desarrollo 
de cada país, y debiera abarcar a todos los niños tanto de las zonas urbanas 
como de las rurales. Además, debiera incluir a todos los comprendidos en 
los grupos económicamente débiles de la población, asi ccano los niños 
impedidos, 
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16 , El contenido de una política nacional se expresa claramente, en la 
Declaración de los Derechos del Niño, aprobada en forma \inánime por ía 
Asamblea General de las Náúioties Unidas en noviembre de 1959. EnUénninos , 
generales, tal P9ÍÍtica debería aténdér a dos categorías de necesidades: 

a) iProteccién. Medidas destinadas a reducir: la mortalidad y-
morbilidad infantil, elfininar las enfermedades infecciosas, la defi-
ciencia de las condiciones sanitariasi la desnutrición y el anafabe^: 
tierno, y a dar a los niños mayor bienestar, acrecentando ,así sü capa^ 
oidad productiva futura. 

b) Preparación para la vida. Esta categoría quiere décir dar a los 
niños un desarrollo que los lleve a ser xina fuerza de trabajo creadora y 
productiva. Dicho en forma más concreta, a las rjecesidades dé esta cate-
goría guardsui relación con la educación, la orientación y formación profe-
sionales, y las perspectivas de empleo. 

La protección de las familias, especialmente de las madres, debería 
> ser xuio de los aspectos importantes de tina política nacional para la infancia 
y la juventud, puesto qüe la fainilia desenpeña una función tan importante 
en el desarrollo del niño. Uno de los objetivos sería-, réducir la mortalidad 
de los .niños y las madres, proporcionando medios adecuados que aseguren 
la atención de las madres en el alumbramiento, servicios médicos y medica-
mentos para los niños, y el asesorámiento y formación de las madres en. , 
materia de crianza, higiene y nutrición infantil. Nada puede reemplazar 
; la protección, el amor, la con^rensión y la seguridad que da la familia, 
y que sólo puede proporcionarse en el ho^ar. 

Además, de atender a las necesidades materiales de la infancia y la 
juventud, una política nación^ debería fijar meta.s en virtud de las cuales 
se aseguraría y fortalecería ía transmisión de los valores fundamentales 
a la generación más joven, como la honradez, las actitudes democráticas, 
la lealtad hacia él hogar y él país> la participación eficaz en ,el desarrollo 
nacional, y un hondo sentido dé ccanprénsión y solidaridad internacionales. 

Una política nacional debería incluir una ejqjosición sobre los problemas 
relacionados bon la generación joven, y tener en cuenta las posibilidades 
de llegar a resultados concretos mediante programas de acción con un plazo 
deteTOiriado, Es importante que en la política se inclina a los niños 
que normalmente no abarcan los programas sectoriales, como los' niños que no 
asisten a la escuela, ¡tequiare tibien el apoyo de 'todo el paísy es decir, 
que en la planificación y ejecución de los programas participen tanto el 
sector- p&)lioo como. el privado, incluso todo ;tipo de organizaciones no 
gubernamentales crano i^baiás, partidos j^litícos, sindicatos, univej>-
sidades y ,el ejército^ como se .ha s^erido en ésta Conferen<á.á, .; • 

1 7 . • E.iecüción de una p o H t i c a ne^cional. , 

Cualquiera qué: sea,el grado dé desarrollo'4e tm país, conviene que 
se efectúe una estimación periódica y sistemática de la situación de la 
infancia y la juventud, a fin de determinar los problémas más importantes, 
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hacer una evaluación de los programas desarrollados anteriormente, y 
seleccionar los problemas prioritarios para dedicarse preferentemente 
a ellos en el futuro; es decir, medir hasta qué punto se han cumplido 
los diversos objetivos de esta política, 

ta expresión de interés del público por un grupo integrado por 
dirigentes del sector público y de otros sectores iría en beneficio de 
la infancia y la juventud. Dicho grupo destacaría las necesidades de la 
infancia y la juventud y ayudaría a la fomulación de una política 
nacional al respecto. 

Para terminar, Sr, Presidente, quisiera destacar cuán importante.;, 
es que cada país formule y dé a conocer una política nacional respecto 
a la infancia. 

Nuestras deliberaciones han indicado claramente que la juventud 
constituye un factor importante del progreso. Como dijo el Profesor 
Robert Debré en Bellagio, "En un país sano, la generación joven es la que 
tennina con el fatalismo, con la sumisión, con la servidumbre a las fuerzas 
opresivas humanas y naturales," Para que la presión de la juventud sea 
vigorosa, innovadora, benevolente y no destructiva y mórbida, hay que 
satisfacer las necesidades de la juventud. 

Señor Presidente^ deseo unirme a los demás oradores en la formulación 
de un pedido de acción, Pemítame que lo haga con las palabras de 
Gabriela Mistral: 

"Muchas cosas que hemos menester tienen 
espera. El niño no. 
El está haciendo ahora mismo sus huesos, 
criando su «angre y ensayando sus 
sentidos, 
A él no se le puede"responder "Mañana", 
El se llama "Ahora", 





N A C I O N E S U N I D A S 

Fondo de las Nacionss Unidas Instituto Latino Americano 
pai'a la Infancia de Planificación Económica 

Y Social 

Comisión Económica para América Latina 

GüIíFLRENGIA LATINOAl^RIGANA SOBRE LA INFANCIA I LA JUVENTUD EN 
EL DESARROLLO NACIONAL 

Documento Informativo Noo 19 

Palabras del señor ífenuel Balboa ~ Secretario Ejecutivo Ad.junto 
de la CEPAL ~ en el acto de clausuja de la Conferencia sobre 
la Infancia y la Juventud en el Desarrollo de América Latina., en 
representación de los organismos internacionales patrocinantes 

Señor Presidente: 

Es indudable que esta Conferencia, realizada por iniciativa de 
UNICEF, representa un acontecimiento de mucha importancia en la evolución 
de nuestro pensamiento sobre los problemas del desarrollo latinoamericanoo 
Estoy persuadido de que contribuirá a fortalecer una actitud más definida 
para estudiar nuevos aspectos del estancamiento y de la dinámica social y 
para promover decisiones concretas en nuestros planes de desarrollo sobre 
distintas materias que hasta el presente sólo se hablan venido esbozando. 

En ella se han evaluado las condiciones de la familia, la infancia 
y la Juventud en el contexto del diagnóstico de los obstáculos y factores 
limitantes del desarrollo; se han analizado sus requerimientos materiales, 
culturales y de formación social y profesional, considerando a la familia, 
la infancia y la juventud no sólo como entes económicos, sino también como 
fines y valores, en si mismos, a los efectos de las decisiones políticas 
de programación® Se ha,n hecho planteamientos acerca de la acción que 
corresponde desempeñar a la familia y a la juventud en el proceso de los 
cambios económicos y sociales que han de operarse durante el desarrollo de 
nuestras sociedades. Tales son los hechos que me llevan a considerar que 
esta Conferencia, a través de la información que ha reunido, de los estudios 
que se han efectuado y de los planteamientos y proposiciones que se han 
debatido en sus sesiones, constituye una importante contribución para 
avanzar en el esclarecimiento interdisciplinario de la problemática del 
desarrollo latinoamericano, tema del cual se han venido ocupando con 
preferente atención la CEPAL y el Instituto de Planificación, tanto en el 
campo del análisis como en el de la acción práctica. 

En América Latina, la planificación, concebida en su acepción más 
amplia como una disciplina teórica y de aplicación práctica que se propone 
determinar las condiciones institucionales y las medidas económicas y 
sociales que tienen que adoptarse para acelerar el progreso de nuestros 
países, está todavía en formación. Primero se avanzó con cierta rapidez 
en el conocimiento del proceso económico y de los factores que limitan la 
dinámica de ese proceso. Así fue posible desarrollar métodos y técnicas 
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que, si bien están en vías de perfecciorxarse, permitieron cuantificar los 
problemas del desarrollo y examinar decisiones prácticas tendientes a la 
asignación óptima de los recursos. Después, cuando los gobiernos de 
nuestros países empezaron a elaborar planes concretos de desarrollo,- se 
confrontó la necesidad de abordar el estudio de los llamados aspectos 
institucionales y sociales del desárrollo para examinar las medidas 
específicas que debieran aplicarse en esás materias. Así, a la planifi-
cación econóriiica se agregó la de otros sectores como la educación, la 
salud y la viviendao En los órganos correspondientes de los gobiernos, en 
la GEPAL y en el Instituto de Planificación - en colaboración con otras 
entidades internacionales y regionales - empezó a estudiarse la forma de 
integrar las metas y-los objetivos' de cada una de esas áreas con las metas 
y los objetivos de, naturaleza más específicamente económica, conscientes de 
las interrelaciones que ligan a ésas diversas variables éconómicas, sociales 
e institucionales. ' De esta manera, aí mismo tiempo que se ampliaba nuestra 
visión del problema y de la política del desarrollo, se planteaban al econo-
mista el análisis de la asignación de recursos en un cuadro que incluía 
nuevas variables de particular significación. 

Modificaciones sustanciales se están oper'ando también en los plantea-
mientos acerca de la-incorporación del progreso técnico. Hoy no ofrece 
duda que la aceleración de nuestro desarrollo depende.de la intensidad con 
que se incorporen y difundan los conocimientos científicos y técnicos para 
acrecentar la pr.oductividad de nuestro sistema económico» A este tema se 
ha aludido en las exposiciones y en las deliberaciones de esta Conferencia, 
por las mutuas relaciones que enlazan a ese factor con la formación de la 
infancia y la juventud* ' 

Ahora bien, en las condiciones que prevalecen .en la organización y 
funcionamiento de nuestras sociedades, existen severos impedimentos que se 
oponen a la absorción y á la creación en nuestro propio medio de la inves-
tigación científica y tecnológica necesaria para aprovechar de manera más 
intensa y racional nuestros recursos huiranos y naturales» Transformaciones 
de carácter institucional, adecuadas políticas de, distribución del ingreso 
y programas .de capacitación del factor hmano son, , entre oti'os, los 
elementos indispensables, en el orden interno de nuestros países, para que 
sea dable lograr el aumento de la dotación dé capital y la incorporación 
de tecnologías modernas que incidan en la productividad. La ampliación y 
la acelerációnde la integración económica regional es otro factor indis-
pensable en el orden externo, cuya realización también aparece estrechamente 
vinculada con la acción de la juirentud en la promoción de nuestro desarrollo 
social» • • ' 

Esta Conferencia, al plantearnos en sus distintos aspectos el problema 
de la infancia y la. juventud, nos está demostrando lo que adélantára con 
sobresaliente perspicacia y claridad; el Director Ejecutivo de UHICEF, 
señor Heníy Labouisse, en su discurso inaugiu?alo No se trata de incliür 
un sector más en la.planificación económicá y social, sino de dar un 
sentido y una orientación concreta a la política de desarrollo en el 
contexto de una nueva dimensión funcxonaÍ<. Esta nueva diménsióñ'deriva 
de la estructurá dinámica de la- só'ciédad'y responde a necesidades, actitudes 
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y motivaciones propias de agregados sociales y de generaciones que coexisten, 
se desarrollan y se suceden en el tiempo^ 

Señor Presidente, señores Delegados; 

En nombre de todas las entidades patrocinantes debo expresar nuestro 
más vivo agradecimiento al ExcraOo señor Eduardo Frei, Presidente de Chile^ 
quien nos confirid el alto honor de inaugurar la Con_ferencia y quien 
inspiró sus deliberaciones con su noble palabra y sus conceptos profundos 
Lleguen nuestros muy sentidos deseos de un pronto restablecimiento al 
Sr® LiCo Ado.lfo López Î &teos, quien a poco de dejar el alto sitial de la 
Presidencia de los Estados Unidos de México nos honrara aceptando la 
presidencia de esta Conferencia y demostrando asi sus inquietudes por la 
infancia y la juventud latinoamericanas» Reciban el reconocimiento de 
todos los organismos patrocinantes los señores Espíritu Santos Mendoza y 
Roberto Maldonado quienes dirigieron y orientaron con tanto brillo las 
deliberaciones asegurando el éxito de nuestra Conferencia. Quede 
constancia, en fin, de nuestro agradecimiento a los señores consultores 
y a los representantes de los organismos internacionales, porque es justo 
reconocer la contribución técnica que hicieron en la discusión de los 
puntos del temario^ 

En nombre de la Secretarla de la CEPAL y del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Econcímica y Social, deseo expresar al señor Heyward, 
Director Adjunto de MICEF, nuestra sincera satisfacción por el trabajo 
común que hemos realizado en estos días y porque su consejo y experiencia 
fueron inestimables para llevar adelante esta Conferencia, No puedo 
dejar de mencionar al Secretario de la misma, señor Albert Reynolds, quien 
desde hace varios meses ha trabajado junto a nosotros con entusiasmo y 
eficacia para su mejor organización® Tampoco debemos olvidar la labor 
desempeñada por los funcionarios técnicos y adrainistrativos de los orga-
nismos patrocinantes de la Conferencia, que tanto se han desvelado por 
su buena marcha. 

Señores Delegados Gubernamentalesj Como Uds, habrán podido apreciar 
nuestra convicción acerca de la necesidad de integrar los planteamientos 
del desarrollo económico en una visión más amplia del desarrollo y del 
progreso social de nuestros países es muj'' arraigada. Por eso les agrade-
cemos vivamente las valiosas informaciones, los planteamientos y las 
ideas que han aportado, así como las conclusiones que han llegado a 
formular. 

Debemos congratularnos de que esto haya podido realizarse por la 
feliz' ind.ciativa de UNICEF, Tal iniciativa es una manifestación'más de 
la permanente preocupación de esta entidad por la solución de los problemas 
de los países en vías de desarrollo,, La importancia de su obra es objeto 
de amplio reconocimiento que se concreta hoy, en el homenaje que le hemos 
rendido, cuando su dignísimo Director Ejecutivo^, señor Henry Labouisse, 
recibe el Premio Nobel de la Paz® 

Les señores Delegados Gubernamentales pueden estar seguros de que sus 
aportaciones serán de un valor inestimable para la prosecusión de los 
estudios en que todos estamos empeñados con el fin de cooperar con los 
gobiernos en el mejoramiento de los planes y de la política de desarrollo 
de cada uno de nuestros países. 





PR¿SID¿NC1A DE LA R£. UBLICA 
StíCRElARlA DÉ PHEIVSA 29 de Noviambre de 1965 

boletín Informativo. 

D I S C U R S O DEL PR£.dID¿1VT¿ FREI ¿N EL ACTO 
IÍMAUGURáL DE Li. PRU'ÍERA C O N F E R ¿ W C I A LA-
T I N O A M E R I C A N A SOBPii; LA " I N F A N C I A Y LA JU 
V E N T U D EN EL D E S A R R O L L O DE 'AMERICA L'A-TÍNÁ, 

"Constituye un honor para el Gobierno y el puebln de Chile ' . 

la realización en nuestro país de la Conferencia Latinoamericana sobre"la 

Infancia y la Juventud en el Desarrollo Nacional"', que ha reunido a tan 

destacaddos expertos y a distinguidas delegaciones de los países de ümé-

rica Latina.Al saludarlos y darles la bienvenida,quiero decirles que es-

peramos con gran interés el resultado de su trabajo. 

"Han tenido la iniciativa de esta Conferencia,organismos inter-
un . _ 

nacionales que tienen/sólido prestigio en el m u n d o c E l Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia, en 19 años de existencia ha superado las ex-
pectativas que se le concedieron al comenzar su tarea.El-Gobierno de Chi-
le reitera su comprensión y estímulo a UNICEF y a su cbra y le expresa su 
gratitud, al'igual que al Instituto Latinoamericano de Planificación Eco-
nómica y Social y a la CEPAL,- , 

Señores : Creemos que es oportuno y necesario abordar los pro-

blemas y necesidades de la niñez y de la .juventud en relación a la pro-

gramación del desarrollo-En América Latina la lucha por el desarrolle ad-

quiere dramática urgencia. 

Eas metas del desarrollo puede.i describirse o cuantificarse 

en relación al ingreso medio per capita, a la,producción industrial y 

Ho máriT nnr» hí.h-itante. de escuelas, de casas, 
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2,,.discurso del presidente frei..« 

la fornación de una sociedad urbana es otro de los -rGnóraonos 

c--racterísticos del desarrollo, oue afecta a la organización fariiliar, 
/ 

a la forma de vida cuotidiana, la convivencia social, a las coramiica-

ciones e incluso al campo de la recreación. 

Itor otra parte, el increraento de la producción trae consigo 

en las sociedades desarrolladas la existencia de un consumo de masas 

que pasa a ser, a la voz, consecuencia y requisito do la continuidad 
i , 

del proceso. 

He liecho mención a estos factores para significar cue en el 
. . . _ - t 

futuro ya no bastará formar buenos obreros si ellos no son buenos ciu-

dadanos q[ue comprendan los cambios y ajustes necesai-ios para un mojor 

desenvolviraiento del cuerpo social, y tampoco osrá suficiente formar 

buenos ciudadanos, con ideales y elevados sentimientos, si no les pro-

porcionamos las condiciones nateriales y los conocimientos necesarios 
i 

para superar su ooridición y afianzar la libertad sobre la base de de-
i 

rrotar la miseria, la ignor.incia y la injusticia. 

Bi el oaso de j^mA-rioa latina los recursos naturales son 

S I G Ü B 





discurso del presidente frei... 

imuensos. IDS medios financieros, si bien escasos, pueden obtenerse/ Pero 

nada se hará si no se cuenta con los liombres calificados q.ue los organicen 

y sean capaces de utilMzarlos, Teneríio:s ciue hacer el esfuerzo necesario 
' • - 4 

pa3?a preparar los científicos, profesionales, técnicos y trabajadores ca-

lificados, sin-los cuales no habrá desarrollo ciue, en su ec:presi6n más i 
amplia, depende de la oalidad_ de los recursoa humanoSi 

Bl rasgo que define a una sociedad de alto desarrollo y a otras 

sub-des arrollad as, es la escasez en ellas de suficiént es estratos huniancs 

cori, capacidad y eficiencia para asujiiir las complejas y múltiples tareas 

que caracterizan a una sociedad moderna, dinámica y con alto nivel de vida*» 

©Dr otra parte, el desarrollo económico se plantea unido al / 
desarrollo social» 

la incorporación de todo el pueblo a las tareas que son inhe-

rentes al deoarrollo, parece ser xina preraisa indiscutible si realmente se 

piensa en 'el desarrollo nacional como una expresión nueva de la libertad 
/ 

y la justicia social. 
/ 

B1 crecimiento de la población nindial que so expresa en es-

tos países en un aiuaento notable de la poble.ción joven, plantea la nece-

sidad de considerar que la incorporación de los pueblos a la construcción 

de 3a nueva sociedad recae fu.ndamentalmente Mobre las nu.evas generacioneso 

Urge formarlas con capacidad para asmiir los ries:gos y acep-

tar las responsabilidades q_ue significa la puesta en marcha de las ini-

ciativas del desarrollo nacional en todos los compos: en la economíaj en 

la producción, en la organización de la comir.idad, en la construcción 

de los nuevos 
SIOJIB 
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patrones culturales que darán origen a una mentalidad moderna y adapta-
da a las cambiantes condiciones de nuestra civilización. 

Por otra parte, los planes nacionales de desarrollo no 
pueden fijarse sólo motas inmediatas; es más bien en el futuro mediato 
cuando se percibirán en profundidad los resultados de las iniciativas 
que hoy dia preocupan a los planificadores. La proyección de la niñez 
y el estimulo a la juventud aparecen entonces como la preparación de 
aquellos que serán beneficiarios y actores de la sociedad que estamos 
construyendo. 

El destino de América Latina aparece, pues, indisolublemente 
ligado a la formación de sus niños y jóvenes. Esta es una formación que 
tiene en su raíz la exigencia de un contenido moral, sin el cual no hay 
sólido fundamento para la acción. 

Son las virtudes las que sostendrán a la juventud. No las 
pasiones; y muchas veces ni siquiera sólo los conocimientos. 

En Chile el 50 5 % de la población tiene menos de 21 años 
de edad y el porcentaje de aquellos que tienen entre 10 y 24 años es 
de 30.4 %,. Similar es la situación en todo el continente, y diríamos 
que esta es su nota característica. América Latina no es sólo históri-
camente joven: lo es biológicamente. Este es su signo y puede ser su 
gran oportunidad creadora. Estamos en presencia de un fenómeno de ca-
rácter social de tremenda importancia para el futuro de la humanidad. 

Para enfrentar este .fenómeno debemos estar .conscientes 
del papel preponderante que debe tener la familia en la educación y 
formación del niño y del joven. Por eso afirmamos la necesidad de forta-
lecer a la familia, protegerla y dotarla de los medios necesarios para 
que pueda formar 

(SIGUE) 
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a suD hijos, ITadie puede reemplazar a la familia en esta tarea. Conjun-
tamente con ella^la nación tiene una. responsabilidad importante en la 
protección y el desarrollo de sus nuevas generaciones. 

Deseo subrayar aquí que c ncideramos como algunas de las lí-
neas fundamentales en la acción del Estado en favor de la infancia y la 
juventud. 

Lo primer es la c" nvicci'n de que esa acción estatal debe rea-
lizarse dentrn del marco de l-̂ s derech-^s humanos y del respeto a la li-
bertad. 

Hos prop^nem-'S f rmar hambres libres que puedan enriquecer nues-
tro acervo espiritual y material;que realicen voluntariamente- una vida 
en comunidad,plena de sentido solidario;querem^s educar a-nuestros ni-
ños para la paz y la comprensi-n mutuary no para el odio que'destruye 
queremos inculcarles un pr -fund-̂  sentido de justicia que los haga evi-
tar el egoísmo y el individualismo^y por esto rechazamos la utilización 
del aparato estatal-para c >ntr-̂ lar el pensamiento de la niñez y la ju-
ventud. 

La actividad del Estado debe estar dirigida a favorecer a todos 
l-'S niños y jóvenes sin excepción y sin discriminaciones políticas,re-
ligi-^sas, s ̂ ciales de cualquier -̂ tr tipo. 

La acción del Estado' debe ayudar a 1 s jóvenes a promover cus or-
ganizaciones , guardando un' efectiv-^ respet • p >r su aút nomía.Vam^s a la-

•i • - - J „ «1 n m 
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conocimientos; a. manu<áIo suplen las deficiencias del medio social fro-n-
desorganiza das 

te a familias/b a niños que proceden de grupos de muy bajo nivel cul-

tural y económico, y toman a su'cargo la promoción de múltiples ini-

ciativas de la comunidad. 

Enseguida, es indispensable la consideración de las necesida-

des de la niñez y la Juventud en la planificación nacional. La reali-

zación misma d.j esta conferencia me ahorra mayores comentarios sobre 

este punto. 

Idemás, estimamos de la mayor utilidad la formulación de un 

Plan Nacional para la Juventud y la Infancia. Este Plan debería incluir 

los, objetivos q.ue en un período d. tiempo se propone el Estado en favor 

de la infancia y la juventud; las acciones q.me con ese fin ejecutará, 

su programación y los recursos que se asignen; la participación que 

se conco'de a los diversos servicios públicos y la que se espera de las 

familias, de los maestros, de las asociaciones particulares; y, en ge-

neral, todos los elementos que se utilizarán para obtener un mejor de-

sarrollo de la nueva generación. 

Evidentemente que estamos pensando que este Plan será -una parte 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

Estimamos que así el país tendría una visión más clara y un estí-

mulo más poderoso para movilizarse en el cumplimiento de oTijotivos que 
favorezopin p vm ̂^ ~ — 
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niños de Chile. Pora üstos, en un año, hemos construido 5.712 sales 

(̂ e clases, que significan 1.461 Escuelas Fiscales. En 1964 existía 

unn total de 4.689 Escuelas Fiscales; lo cual quiere decir que en un 

solo año hemos aumentado en'un 33- ^ del total que había; y expresado 

en metros cuadrados de superficie, hemos aumentado Un 192 % el pro-

medio anual de edificaciones escolares. Se abordó simultáneamente la 

formación de los profesores necesarios para los nuevos alumnos. Se 

aumentó en este año un 200 ^ el promedio anual de creación de plan-

tas de profesores: 5.000 en 1965, en relación a 1.600 que era el pro-

medio anual anterior. El objeti®-0 final de dar matrícula se ha cum-

plido ampliamente, ya que el número de escolares aumentó a 1*525.000, 

lo que significa que actualmente tenemos una tasa de escolaridad pri-

maria de 90 

En la Educación Secundaria, el incremento de matrícula alcanzó 

en 1965 al 30 el porcentaje más alto que registra la Historia de 

Chile. En el sector aecundario de vespertinos y nocturnos, se aumen-

tó la matrícula en un 300 ic en relación a la del año anterior, con la 

creación dev 38 nuevos liceos. 

Nos hemos empeñado en hacer posible la aspiración do un acce-

so democrático si sistema educacional o, lo que es Iñ mismo, que cada 

niño chileno pueda llegar hasta los más altos niveles de enseñanza, 

sin otra limitación que su trl^nto y su devoción al estudio» 
t?^ T r\C C -I ^ T J n 
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Em materia de rjalud pública, c">ncediGi-is una alta pri-cridad a 
la protección tnaterno-'infantilj ya que el país, a pesar de sostenidos es-
fuerzos en sus últimos 10 años,ha visto subsistir una alta tasa de mor-
talidad materna; 2.8 por mil e infe^ntil 105,3 por mil. 

El perfeccionamiento jurídico^económic-) y social de la familia 
constituye una línea de pensamiento primordial para este Programa. 

La protección a la madre incluirá la creación•de,sistemas que 
propendan a la orientación pre-nupcial y que tiendan a la obtención de 
una maternidad deseada y responsable. 

Ya se ha puest-̂  en marcha un. plan de integración de la enseñan-
za de Sa3-ud Pública en las Escuelas Normales y se ha intensificado la 
educación para la salud a través de centras c-^munitarios.la distribu-
ción de lecha a las madres experimentó un aumento ,de casi 400^ en 19S5 
con respecto al año pasado; y la distribución a la población infantil 
tuvo un incremento del Estas prestaciones alimenticias se conti-
núan durante la edad escolar,-como ya he mencionado anteriormente. 

El niño y el jnven en situación irregular han sido objeto áe 
especial atención por parte del Gobierno. En el último • año se triplica-
ron los recursos económicos•disponibles en 1964,1o que ha permitido la 
asistencia a 18.000 niños en situación irregular. Un proyecto de ley 
que está pronto a ser despachado por el Congreso Nacional,otorgará atri-
buciones y recursos que permitirán un enfrentamiento global de este pro-
blema. 

La escasez de viviendas afecta gravemente a la familia y sus 
niños y también a ,1 ̂ s jóvenes que desean formar su hogar. Hemor; aumen-
tado en más del d^ble la cantidcd de viviendas iniciadas en el año 1964 
Dentro de nuestr's planes hom s incluido y cstams realizando la cons-
trucción de Centr s C iiuunitari-̂ s jPlarias de Juegog Infantiles j Campos De-
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equipamiento y construcción de centros juveniles,tanto en la ciudad 
como en las áreas rurales. 

Con especial interés se ha . atendido al sistema de previsión sc-
cial en lo que afecta directamente a la proteccicn y bienestar de la fa-
milia: se ha extendido la asignación pre-natal a los nueve meses de em-
barazo y se ha aumentado considerablements el valor de la asignación fa-
miliar obrera» 

En cuanto a la preparación para el trabajo,queremos decir que esfa 
materia tiene una estrecha liga; Ó-M I con el preCesc" educativo que afecta 
a toda la población, pero de una marlera especial a les jóvenes ..Hemos deci-
dido fortalecer el sistema de aprendizaje, de manera que pueda ser exten-
dido a todo el país en condiciones que los t'.̂ abajadores cuenten con fac"̂  -
lidades y estímulos para desarrollar sus aptitudes.Este sistema nacional 
de aprendizaje, junto a la educación de adultos¡,puede constituir una ver-
dadera Universidad para los trabajadores que beneficiará a un enorme nu-
mero de jóvenes. 

Gomo ya lo hemos señalado, la Reforma tlgraria, cuyo Proyecto se en-
cuentra en el Congreso,comporta;junto con sus objetivos de carácter econó-
mico, la posibilidad de un desarrollo social que transformará y elevará 
la condición de millares de•chilenoscEs evidente que esto tendrá una gran 
incidencia en nuestros planes en favor de la infancia y la juventud, y 
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evolucionar a la misma velocidad de los cambios del mundo de lijy, han 
estimulado la aparición de otros elementos, generados muchas vQ03i per; 
los mismos jóvenes que les permiten una expresión de sus inquietudes o 
que los ponen en contacto directo con sus problemas en cuya solución 
ellos tratan de influir por sí mism_os. 
La aparición de las organizaciones y movimientos de ¿juventud puede te-̂  
ner trascendencia. Tanto entre los estudiántes como entre los obreros y 
campesinos jóvenes existe una conciencia de la necesidad de la unidad 
y de la organización para enfrentar sus problemas comunes. 

Las actividades que la juventud realiza en lo que se deno-
mina horas de "tiempo libre", son un elemento esencial si se las encami-
na desde el punte de vista de la educación. 

La necesidad de los jóvenes de comprender el mundo actual, 
•no está satisfecha de manera absoluta ni por el hogar ni por la escuel:;. 
Las actividades que Dos jóvene? realizan en su" tiempo libre, han adqul-

imporu^nc'" rldo extraordinaria'/'Se las ha dalo en denominar "actividades de edi:..?'~ 
ción extraescolar" . La influencia que esta forDiación complementaria gŷ j 
el joven recibe en estas acti\-idades no es todavía muy comprendida ent_:e 
noso troc 

El hecho de que estas actividades tengan lugar en las orcgji" 
nizaciones de juventud implica una serie de consecuencias favorabler, 
a la expresión auténtica de ".a juventua. Siendo los mismos jóvener loe 
que organizan y dirigen estis ox^ganizaciones, y en las cuales la afilia-
ción es voluntaria, es deci:.', libre, asegura que los programas de acti-
vidades corresponda"'' permar entemente a las reales aspiraciones y neceoi-
dades de la juventud. 

Los Gobiernos, al satisfacer estos legítimos requerim-^ L. • 
van a encontrar en los jóvenes una fuerza incomparable y una respuesta 
generosa para el de.¡arre lio nacional. En nuestra Patria la juventud, 
trabajadores, estudiantes, campesinos y muchachos de la ciudad han CÜD. -
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Los llamaiBos a todos sin excepción a incorporarse a esta que es una inmen-
sa batalla para el futuro, tal vez la más grande que ha librado nuestro 
país en este siglo. 

Pero yo diría íiue hay aún otra gran tarea: la gran tarea 
de esta joven generación. Porque ya no se trata sólo del proceso chile-
no, sino de un desafío continental. Este llamado que surge desde el fondo 
de la Historia, es el llamado a la integración de América Latina. Esta 
es una idea capaz de justificai? a una generación. ••Es una idea y una 
misiór que necesariamente vivirá o perecerá en las manos de los latino-
americanos que hoy día son la niñez y la juventud del continente. 

La inteligencia y el corazón de hombres jóvenes forjaron 
nuestra Independencia Nacional. Sólo 29 años tañía Bolívar cuando empren-
dió su épica acción. Hoy como entonces, hombres jóvenes pueden realizar 
el destino de América Latina como Nación. 

Al finalizar, reitero aquí en la sede de nuestro Poder Le-
gislativo nuestra felicitación' a las organizaciones que han auspiciado ef^ 
esta Conferencia, pues están en condiciones de explorar y abrir nuevos 
caminos que interesan vivamente-a nuestros pueblos. 
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