
LIMITADO 
INST/52 
Santiagos Chile 
27 abril 1967 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

COMITE CONSULTIVO 
Sexta Reunión 
Santiago* 5 de abril do 196? 

AYUDA-MEMORIA PROVISIONAL DE LA 
SEXTA REUNION DEL COMITE CONSULTIVO 



INSTITUTO IATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Sexta Reunión del Comité Consultivo 

La Sexta Reunión del Comité Consultivo se celebré en la sede del Instituto P 
en Santiago de Chile, el 5 de abril de 1967o Asistieron loa señores 
Carlos Quintana, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América 
latina (CEPAL) y Cleantho de Pai va Leite, Representante del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)0 Por parte del Instituto participaron los señores Cristóbal 
Lara Beautellj, Director General Adjunto j Francisco Giner de los RÍos9 Secretario 
del Instituto y Director del Programa de Publicacionesj Nuno Fo Figueiredo, 
Director del Prograssa Conjunto BID/CEPAL/ILPES de Integración Industrial; 
Benjamín Hopenhayns Director de la División de Preparación y ̂ valuación de 
Proyectos; Carlos Matus^ Director de la División de Servicios de Asesoría; 
Fernando Ho Cardoso8 Subdirector de la División de Programación del Desarrollo 
Social y Francis Shomaly3 Administración y Finanzas«, 

SI señor Valter SedwLtz, Representante de la Organización de Estados 
Americanos (OKA) ante el Comité Consultivo envió el siguiente cable para 
excusar su asistencia: 

LARA 
INSTITUTO SANTIAGO 
RESUCABIE AGRADEZCO INVITACION ASISTIR REUNION OOMITE CONSULTIVO ILPES 
PERO LAMENTO PROFUNDAMENTE NO PODER ASISTIR NI ENVIAR REPRESENTACION 
EN VISTA REUNION CANCILLERES Y PRESIDENTES A CELEBRARSE PROXIMOS DIASC 
APRECIARIA RECIBIR DOCUI-IENTACION TAN PRONTO 00® SEA POSIBLE» COHDIAIES 
SALUDOS 

SEDWITZ 
Se trataron los siguientes asuntos: 

lo Decisiones del Fondo Especial de las Naciones Unidas y del Banco Inter*» 
americano de Desarrollo (HLD^ sobre la segunda fase del Instituto 
El Director General Adjunto infornò de las decisiones del Fondo Especial 

de las Naciones Unidas y del BID sobre el finandamiento para la Segunda Fase 
del Instituto y preguntó al Representante del BID si tenía alguna otra información o 
El Representante del BID dio por supuesta la aprobación dentro de lo acordado en 
la resolución que el Directorio del Banco adoptó al respecto y de la que ya tiene 
conocimiento el Institutoo 



20 Plan doT_Qperacione3 del Instituto en su segunda fase 
SI Director General Adjunto explicó el procedimiento seguido para la 

confección del Plan de Operaciones y el itinerario previsto para las gestiones 
ante los gobiernos,, Preguntó si los miembros del Comité tenían alguna observación 
sobre el texto que se les había repartido previamenteD 

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL manifestó haber llegado a la conclusión 
de que en la CEP AL hace falta llevar a cabo más investigaciones sobre el desarrollo 
e insistir en ese camino tradicional de la organización0 Ea su opinión en el Plan 
de Operaciones no hay una delimitación clara entre varias investigaciones que son 
de común interés para la CEP AL y el Instituto. Varias investigaciones deben quedar 
enmarcadas en una colaboración de ambas instituciones« Dejó para conversaciones 
futuras catre la CEPAL y el Instituto lo referente al estudio sobre Administración 
Pública» 

EL Representante del SED pidió un plazo para hacer llegar sus observaciones,^ 
El Director Genere! Adjunto expresó que la asociación del Instituto oon la 

CEPAL es indispensable no sólo para evitar duplicación de tareasa sino también 
para aprovechar mejor los recursos en las investigacionesQ 

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL sugirió insertar la mención nen colábo-» 
ración con la CEPAL" en la página 6 del Plan de Operaciones y así se acordó* 

Hubo después un cambio de impresiones sobre la mejor coordinación de la 
CEPAL y el Instituto en distintos trabajos6 El Subdirector de la División de 
Programación del Desarro&lo Social informó de los que se llevan a cabo en su 
campo en constante consulta y cooperación con la División respectiva de la 
CEPAL, y el representante del SED subrayó la importancia de la asociación 
CEPAL/Instituto para una mejor distribución de recursos, asociación que debería 
intensificarse9 en una auténtica división de trabajo^ con la OEA y con el BID0 
El Director General Adjunto y el Secretario Ejecutivo abundaron en la necesidad 
de sumar esfuerzos reforzando los equipos respectivos de sus investigadores® 

El Sepresentante del SED preguntó si en el Plan de Operaciones se habla 
previsto que el Instituto tendría ingresos por 200 000 dólares y si se habla 
considerado la remuneración por ciertos servicios como los de asesoría.» Se 

1/ En conversación posterior a la reunida manifestó no tenca* observación 
ningun&o 



confinad la inserción en el presupuesto de esa partida y el Director General 
Adjunto y varios Directores de División informaron de algunos trabajos en marcha 
con determinados gobiernos que se han convenido ya sobre esa base* Se indicó 
la conveniencia de que la Administración del Instituto lleve contabilidad especial 
de esos ingresoso 

3o Proyecto de investigación sobre margfeialidad social 
El Subdirector de la División de Programación del Desarrollo Social explicó 

el proyecto que se llevará a cabo en colaboración con DESAL y con fondos de la 
Fundación Ford« El proyecto abarcará un problema de gran magnitud por la gravedad 
que ha adquirido en América latina el desplazamiento de la población,, Como el 
proceso tiene implicaciones políticas requiere un examen cuidadoso y totalmente 
objetivo» En las encuestas que se realizarán se está buscando una estrecha 
colaboración con el CELADE» 

El Secretario Ejecutivo de la GEPAL citó una experiencia que se está 
haciendo en el Estado de México con industrias que proporcionan trabajo a la 
población joven sin desarraigarla del lugar en que viven y evitando su marcha 
a la capital mexicana«, 

El Representante del BID estimó que el de marginalidad es un buen proyecto 
dentro del campo del desarrollo social, pues movilizará recursos de los centros 
de investigación de otros países0 El Banco está interesado en proyectos 
- especialmente los de vivienda - que guardan estrecha conexión con los problemas 
que se van a estudiar0 
4o Solicitud de la República Dominicana para que el Instituto actúe como 

organismo técnico en los trabajos de planificación que se emprenderán 
en ese país conforme al acuerdo financiero con el BID 
El Director de la División de Servicios d© Asesoría explicó que la 

petición recibida de la República Dominicana es confusa todavía y que faltan 
antecedentes» Se han pedido al Instituto candidatos para jefe del grupo que 
se va a constituir« En su opinión sería necesario aclarar la solicitud y 
conocer la situación actual de la Oficina de Planificación de aquel país y 
sugirió la necesidad de realizar una misión exploratoria* 

El Directo? General Adjunto subrayó nue el Instituto estaba muy interesado 
en cooperar con la República Dominicana y en una posición enteramente positiva 
aunque reconoció que era necesario aclarar muchos puntos todavía imprecisoso 

El Representante del BID declaró que desconocía también el arreglo y que 
habla que definir su alcance. Ofreció inforinarse a fondo sobre el asunto en 
su próximo viaje a Washington» 



- 4 -

5o Trabajos en materia de integración Industrial del Programa BID/CEPAL/lLPES 
El Director del Programa Conjunto BID/CEPAL/ILPES de Integración Industrial 

enumeró los nuevos trabajos que está realizando: a) estudio sobre equipos de 
telecomunicaciones solicitado por el BID$ b) estudio sobre transferencias de 
tecnologías de empresas en países desarrollados a empresas en países subdes-
arrollados; c) estudio sobre materias primas^ en especial sobre el cobre primario 
y transformación de cobre en productos manufacturados; d) estudio sobre coeficientes 
de capital en proyectos de desarrollo industrial; e) preparación de un trabajo para 
el Simposio Mundial de Integración que se llevará a cabo en Atenas a fines de 1967 
y al que se presentarán también algunos de los trabajos del Simposio Latinoamericano 
de Industrialización celebrado en Santiago en 1 9 6 6 o Aparte de ello se piensa en 
colaboración con la Subsede de la CEPAL en México realizar en Centroamérica para 
el sector mecánica especialmente diversos trabajos industrialeso 

En torno a la exposición de los trabajos mencionados se produjo un amplio 
debate técnico en que participó la mayoría de los asistentes^ especialmente sobre 
industrias de integración y el cálculo de los coeficientes de capital que se usan 
en los proyectos de desarrollo industríalo 

60 Programa de publicaciones del Instituto 
El Secretario del Instituto y Director de Publicaciones explicó que se van 

a intensificar y organizar las publicaciones del Instituto y se refirió al convenio 
existente entre las casas editoriales Siglo XXI de México y Editorial Universitaria 
de Chile y el Instituto0 Enumeró los libros ya publicados los que actualmente 
están en prensa y los que están en preparación,, Señaló la intención que existe en 
el Instituto de iniciar "unos cuadernos de trabajo para los cuales hay bastante 
material, y la publicación de una revista en que ha manifestado interés el Consejo 
Directivo,, Pidió ayuda al Secretario Ejecutivo de la CEPAL para que conjuntamente 
con el Instituto pueda emprenderse un programa de publicaciones hechas internamente 
en la Sección de Reproducción con una maquinaria actualmente subutilizadao 

7o Periodicidad de las reuniones del Comité Consultivo 
Se acordó que el Comité Consultivo se reúna cada dos mesess fijándose la 

próxima reunión para el segundo miércoles de Junio sujeto a confirmaciónr 



So Otros asuntos 
El Secretario Ejecutivo de la CEP AL informó al Comité de la reunión del 

CIAP en Washington a que acababa de asistir y opinó que era conveniente que el 
Instituto tuviera mayor contacto con aquel organismo y participara activamente 
en los trabajos de evaluación de planes„ El Director General Adjunto contestó 
que el asunto se había tratado en la última reunión del Consejo Directivo0 




