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INSTITUT° LATINCOAERICANO DE PLANIFIOAGION ECONOMICA Y SOC
SECCION DE SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO
Los conceptos comp7endidos en este breve memorandmm solo representan
'el esfuerzo por fijar coa alguna mayor precisi& algo de lo expresado en
w

una entrovista habida pace algdn tiempo con el Dr. Prebisch, a la que
istid conmigo el Director de la Divisi& de Asuntos Sociales, Sr. Paul
erthoud. En esa converaaciOn se esbozaron algunae reflexiones de caracter
general sobre la marcha y situaciOn actuales del Instituto de Planificacion,
pay en particular sa tratd de las tareas que al mismo le incumben en
el campo de la Sociologia del Desarrollo.
No es esta la mast& apropiada para reanudar el hilo del primer tipo
de consideraciones por macho que a ello pudiera tentarme el simple hecho
1 justificatorio de la conaiencia de mi responsabilidad como miembro de esa
1 institueihn y la parte qae me incumbe, en consecuencias en preocupaciones
sin duda alguna camunes. Me voy a limiter, por Canto, al segundo panto,
4
cuyo examen antra directamente en el imbito de mis mayores competencia e
interes. Sin embargo,' la que necesariamente tengo que expresar no me
atreveria en modo alguno a manifestarlo si no fijase de antemano con radical
claridad las dos condicienes en que lo hago:
(1) La conciencia de que no se pretende piantear un problcna que - como
inesperado pistoletazo - obligue a soluciones de urgencia sobre una
marcha apresurada. Las cuestiones que voy a plantear exigen ciertamente
algdn tiempo de reflexi6a y de estudio. Aunque tambien deba ahadir„ hecho
...Pm renonneivrienqw). mite +.Amneuln acievienen excesivas dilaciones, pues se
corre el riesgo de surrir peligrosos rezagamientos doctrinales en una
materia que en los acelerados momentos actuales viene siendo considerada
ya en otras partes con el mayor ahinco.
'(2) La conciencia no msnos inequivoca de que no entry en juego en este
caso al manor inter5s personal. Ruego que se acepte mi liana
declared& de que no se trate en ningdn inst.ante de ena apolo~fa pro vita
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sua. Y convencido de quo asi serl interpreted° me desligo de las consecuenciae de qui& pretende ostentar en su blason el desdeftoso lema de
"Nonni soit qui mal y pense". Me baste con formular sinceros votos por que
en su dia puede contaree con la persona capaz de llevar a cabo con 8xito
las tareas que a continuaci6n se proponen.

II

Lo que ahora se propane es aceptar en su forma plena el mandato que
impone el titulo mismo del Institute. De suerte que el adjetivo social
tenga todo el despliegue que su sustantivo exige.
Lo que se propone se encierra en consecuencia en una breve frase:
poner en marcha dentro del Institute una seccion o departamento de Sociologia del Desarrollo con todos los requisitos necesarios pars su funcionamiento eficaz. Y esos requisitos comprenden ante todo el reconocimiento
de la existencia de su propio y peculiar campo de accidn, is aceptaoi6n de
la necesaria "inicial" autonomSa en el cultivo del mismo, y el otorgamiento
a su Director de definidas competencies que le permitan - con las responsebilidades paralelas ilevar a buen tsirmino las tareas de su incumbencia,„
Clare es y huelga decielo dentro de la necesaria colaboraci6n con las
dens secciones o divieiones del Institute.
En la situaciOn actual del Institute se analizan y estudian evidentemente diversas cuest:Lones o materias de notorio caricter social. Par
razones que no es del easo examiner ahora con caracter critic°, se han
destacado muy en particular las que se refieren al planeamiento de la
educacion, al sanitario y al hatitacional; y en el denominado ourso de
"Recursos Humans" so arnparan bajo su titulo diversos temas que a no dudarlo son cuestionea sociologicas„ o si se quiere en frase mAs vaga, que
pertenecen a los asi lkamados "aspectos sociales del desarrollo econcimico".
Esa serie de temas y tareas son absolutamente legitinass y su
planteamiento y estudio no 13610 son necesarios por si mismos vino por ser
ouestiones urgidas por exigencies del ahora. Pero todas ellas pertenecen
al cameo clasico de la politica social - vista hoy desde las perspectieas
de la planeacian - y constituyen, adn en su conjunto, un fragnento y s6lo
un fragmento de lo que exige la consideracion sociolagica del desarrollo

economico de America Latina, si se le quiere conocer en toda su latitud
y profundidad.
Ahora bien, el Ambito propio de in referida consideraciOn no es otro
que el de la estructura social iatinoamericana en todo su complejo entreeijo
de configuraciones y tendencies diamicas. En consecuencia el objeto
especifico de la fwd.& que se •ropone no es otro •ue el del eetudio de
esa estructura social et sus mdltiples e intrincadas relaciones con las
tareas eatrictas del desarrollo economic°. La genuine aportacidn del
socidlogo y de °trap disciplines aociales conexas consiste en poner el
maxim° de claridad en in comprension de esa estructura dentro de in que
cabaImente y de modo inevitable debe llevarse a cabo todo planeamiento
econemico y social„*
Antes de entrar con minimos detalles en lo que implica la organizacidn
de in Seccian propuesta, conviene insinuar dos tipos de consideraciones que
retuerzan por distinta via in justificacidn de su existencia.
Durant° una quincena de afios la CEPAL ha podido utilizer como shore
have el Inatituto un conjunto de jevenes economistas, del que mis de
alguno ha destacado despues en in vide pdblica de America Latina. Pero no
solo los utilize - el tormino aerie asi inexact° sino que pudo formarlos
propiamente dentro de un amplio horizonte de experiencias y trabajos. El
resulted° de toda esa labor ha sido que es lo decisivo - in acumulaciee
de numerosos estudios econemicos, de tal naturaleza que nadie puede hoy
sostener seriamente que se encuentra desamparado en este dmbito especifico
del saber. No ocurre aal, por el contrario, por lo que respecta al
conocimiento de in realidad social, cuya exploracian se encuentra todavfa
en un estado incipiente, El sentido de in propuesta Seca& de Sociologfa
del Deearrollo en el Institut° consiste precisamente shore en reiterar in
doble mision de utilizer y former a su vez los especialistas en materia
social que son necesarios pare colmar el vaclo sealed°.

La fundamentacien de esto punto de vista, no representaria cosa nueva.
Y ha sido hecho en divorces publications de la CEPAL, adelentandose
incluso en algunos puntoe a in que es hoy communis opinio del pensamiento
socio-economic° comemporiineo-

Conviene recorder a este respecto que en estos dltimos adios gracias
al interns despertado por los estudios socioldgicos, por is fundaci6n do
distintas Escuelas y por el use de las numerosas becas ofrecidas por la
cooperacidn internacional, ha podido formers° un primer ndcleo de j6venes
socidlogos latinoamericsaos,
tedricamente preparados y conocedores de las
modernas tdcnicas de investigacidn. Este ndeleo inicial constitute ye
una exeelente materia prima pare la formacidn de un riauroso cuerpo de
especialistas si se les sate aprovachar en forma debida. Nadie puede, sin
embargo, negarse a la realidad que euponen las reducidas dimensions del
mercado de trabajo abierto por el memento a estos j6venes especialistas.
Lae Organizaciones internacionales no pueden ni deben pretender constituir
la dnica forma de ese mereado de trabajo por boy ten deficiente. Pero si
vale la pena insistir en que
en la medida de sus necesidades casi parecen
obligadas a no malgastar lo que ha representado la formacidn de esos Armes,
que pueden constituir en un future nada lejano un grupo perfectamente
seri°
de especialistas de is
mayor respensebilidad. El Institute en su seccion
social puede beneficiarse de la
existencia do semejante ndcleo de jovenes
socidlogos — el tinnino incluye, valga el encjo de is repeticion, cultive,
dores de distintas disciplines hunanas —
y ser a su v.= el instrumento de
is form/talon en cadena de nuevos eepecialistas.

El Institute y la CEPAL constituyen organizaciones independientes
y
sin embargo tan emparentadas que sus respectivas autoridades se preocupan
justamente por delimiter sus distancias y
sus proximidades. En todo caso
impera la conciencia de la reaproce colaboracidn que
entre ambas instituciones es tan posible oamo deseeble. Pues Bien,
en el punto de este
contexto me interests subrayar que no existe otro terreno en las diversas
actividades del institute y de la CEPAL on donde sea comparable la
exigencia de la cooperac.:L6nmds estrecha come es el constituido por is
Sociologia del Desarrolle. Dada la escasez de personal, is pobreza de
medios financiercs y
is easi aalastante dimensidn del campo per explorer,
ni is
Divisidn de Asuntoa Sociales ri el Institut° pueden realizer por si
solos las tareas que hay so lea

imponen, y qus crecerfin adn Ms en el
future, si no se da entre sus ndcleos constitutivos una continuada cooperacid
il

y un prdstamo reciproce lo mismo el lee iniciativas de trabajo como en
las labores coneretas de su personal.
Cumplidas ostas doe consideracioncs safe al parecer marginales, se
impone el retorno al tema central. Puss bien, la concepci6n del departaa
mento de SocioloJa del Desarrollo est& plensmente de acuerdo con las
orientations generale: que fundmnentan la division de las principales
actividades del lnstittto: tareas de ensefianza o formaciein, tareas de
inveetigacidn y tareas de asesords. En lo que sigue se tratan de exsminar
las perspectives de is &ocean de Sociologia del Desarrollo desde estos
tree pantos de vista.
Por lo qua a las tareas de enstaanza se refiere, no es posible seguir
considerando en lo sucesivo que la participacidn de las cienelas socialee
distintas de is economia, pulda ser considerada como un simple aditamento
o cceto una mere propedlutica a un mundo de ideas generales. Debe Inds bien
considerarso, p,r el centrario, qua la SecciOn como tel ha da tener su
peculiar cameo de ensellanza, en is medida en que debe former, como antes
se dijo, el minima de especialistas requeridos en este sector cient/fico.
Senejante "farnaci6n4 ro puede ser, es evidente, puranente te6rica,
sine
concebirse en vista de las tareas de investigaciOn y
asesoria, o si se
quiere a treats preciscmente de ellas. Nad.te pretende que is Secci6n de
Sociolo,la del Desarrollo vaya a toner la amplitud que poseen
ya otras
sections, que son sin dude mas importantes pare los fines del Institute
y cuyo contenido viene ademAs cristalizado per una pequei1a tradicidn, o
sea per los anos de exreriencia adquirida en los cursos de capacitacian
realizados per :La CEPAIQ
Pero aunque no tenga esa amplitud, esaa Seca& debe canter con un
pequalo ndmero de alunmos qua, naterados por el mismo sistana de selecci6n
de becas, puedan dee:Jeers° en el campo demarcado a las tareas del aprendizaje, de la investigacion y de is asesoria. Queda as/ propuesto, que en
algdn spiv prdxdmo as puede, a travSs del meoanismo establecido de becas,
oontarse con alaunos alumnos interesados en la sociologia del desarrollo,
quo puedan llegar a elle, desde los mas diversos sectores: economistas,
sociologos, antropdlogcs, arquitectos, urbaniatas, ingenieros, etc. Sin

poder precisar en todoe sus detalles la divisi6n de las tareas formatives
de este SecciAn, cabe 0491181er Mora las cuatro nits fundanentales, que
darian lugar a curses generales o conogrAficos - es decir, parciales sabre
un detenninado punto sobre las siguientes materias, par 51 soles definitorias de los mismos. Serian los siguientes: sosialorssuipLdesa;
Historia social, de AmArica Latina; Tinos hist6ricos fundamentales del
desarrollo econimico-secial, o sea estudio comparativo del desarrollo
econimico-social; y Teorfa y praxis de la planeactin social.
No interesa subreyar de un modo my especial que uno de los aspectos
mAs destacados en los mementos actuates y m5.s imprescindibles
pare las
labores del, futuro es el que he denominado "historic econimico-social de
AmArica Latina", que debe intentarse reelizar a lo
largo de algunos alos,
de acuerdo con las exigencies metodoldgicas rigurosas con que
hoy die esta
materia se esti ya trabajande en otras parts. Asimismo, quiero insistir
en que sobre la teorfa de is planificaci6n social, de la que tanto se habla,
no es posible en el memento actual decir nala con la necesaria precisi6n
sin que se hays dedicaeo algin tienpo a explorer a fondo y al nivel mAs
elevedo los intrincadoe probianas de este tema, solo sencillo en apariencia.
Lo mismo que en las dells secciones o divisions del Institute, las
tareas de la Seca& de la Secioloefa del Desarrollo estarfan ineompletas
si no cump/iera a lo 'ergo de un
nine:re+ deterninado de a11os un oonjunto de
investigaciones, que hcy dfa no existen y que es Imprescindible tenor en
lo suoesivo. Ante un rroblema do esta indole, lo primer° es plantearse su
horizonte temporal ypercatarse de que no ea posible bosquejar el campo de
las investigationes necesarlas si no se tiene por delante un lapso de
tiempo suficientemente anplio, es decir, de unos cinco a seis
aftos. Respect°
al contenido de °sac irvestigaciones, me baetarfamencionar la lista de las
quo parecieron imprescindiblas a un Grupo de Expertos en esta materia yque
quedaron formuladas en el Informe
del Grupo de Trabajo de la reuni6n de
MAxico en 1960. Sin embargo, baste echar una ojeada a esa lista de investigaciones pare dares cuenta de que muchas de ellas, sin ser desdefiabIes,
constituyen una aspiracian nide que una posibilidad de realizaciAn inmediata;

- 7aunque los asistentes a esa reunidn - debe reconocerse &inclose cuenta
del hecho se
esforzaron por destacar algunas de esas investigaciones por
medic) de un
1ndice de prioridades. Teniende en cuenta esa circunstancia,
quidn shore ascribe tret6 de perfilar con sus colaboredores y con is
asistencia del Sr. Berthoud, un plan de investigaciones relativamente
ndominables" que pudieran realizarse por
el Institut° y por la Divisidn en forma separada, conunta o en colaboracidn en el plazo de aftos antes
indicado. Los resultacos de esas consultas quedan oonsignadas en forma
de apdndice.
El problema irnmediato es el de contestarse a is pregunta de qud
manors han de
novelise a cabo esas investigaciones. For lo qua al personal
se refiere, pueden softelarse las siguientes posibilidades: (1) por el
equipo mismo constituido en :La
Seccidn propuesta; (2) por la colaboracidn
prestada por loe alemnos, cam° product° de :Los curses generales o monogrde.
ficos qua se dicten en is Seccidn, y (3) por encarge a especialistas fuera
del Institut° o de is tivisidn, tal como se ha
hecho con el reciente estudio
*Ohre el Empresario latinoamericane qua ha de
presentarse en is reuni6n
de Mar del Plata.
Desde el punto de vista financier°, es evidente qua el Institut° no
puede canter con los radios necesaeios pare realizar todas o quiz na
algunas
de las ineestigaciones mis complejas, pero queda abierto el camp° a Is
asistencia de las fundaciones eldstentes quo, as
de creer, prestarian su
ayuda a alguna de las ilvestigaciones propuestas.
Destro todavia de este punto relativo a las investigaciones, quiero
aeftalar pordlttmo qua
La Seccidn de Sociologia del Desarrol podria
aprovechar el anplio marco de las oonexiones internacianalea ya exiatentes,
en caso de qua a su Director se le otorgaran las facultades pare este
efecto requeridas. Las posibilidades ofrecidas por las mencionadas
oonexiones son tan nunerosas, qua en su cons
pudieran llenarse
no paces pdginas.
Debo por oso llmitarme a titulo ilustrativo a unos pocos
cams en qua se cuenta eon una oferta espontinea de cooperacidn. La
Biblioteea de is CEPAL euenta ya con el ATLAS de las Regions
Wee-

economicas de Ehropa, que esti editando el .....ztora
So

lstitut de la
Universidad de Frankfurt. Basta un oomero (=men para reconocer toda su
importencia., Su Director ofrecie hate tiempo su cooperacitin para el caso
que quisieran emprenderse tareas sane jantes en nuestro continents, lo
que ha despertado un gran inter por parte do CELADE. La tarea

emprendida con tan ricos medics por el mencionado Institute, responde
en definitive a un ten plenteado por la Divisidn de Asuntos Sociales,
4Podrfa ntgarse el inters quo tendria emprender aqui una tarea semejante
si el Institute de flanificacidn, la CEPAL y CELADE encuentran la cooperacidn y la aauda del mencionado centro
alendn? 4No valdria la pena la
realizacidn de un atlas de eae tipo aunque eel°
fuera para ciertas zones
limitadas do nuestra regidn? El Institute Sociogrifico podr/a prestar
algunos tdenicoa y e su vez acoger come becarios a un par de jdvenes
latinoanericanos interesados por esa materia g capaces de recibir la for.
macift necesaria0
Conocida es la ofarta hecha por el gobierno holandes, dispuesto a
prestar "expertos asociados" para las tareas del desarrollo econdmico; y
no hay necesidad de recardar en esta ocasidn heats qud panto los soci6logos
holandeses constituyen lavy d/a los especialastas de mayor autoridad en el
campo de la planeacitin regional.
No serfa aprovechable esa oferta para
boaquejar un canpo do arida
mutua, as decir, estudios perteneciontoo a coo
terreno en donde los holandeses se ham destacado con tel maestrfe
Hace algdn tiempo hobo ocasidn de proposer un estudio del mezzagAorno
italieno, considerando qua aparte de sus originates planteamfentos puramen,
te econamicos, esa experiencia italiana constituye desdc el panto de vista
social una leccidn sobrananera aprovechable para pafses come los nnestros
de estructura social g hibitos de rift extrEmadamente pr6ximos
y emparentados. Esa experiencia italiana-que ha merecido el interns de
estudiosos
ingleses, norteemericanos o ale manos todavia no ha sido recogida en la

forma dabida per los esaecialistaa latinoamericanos qua son a no dudarlo
los que pueden sacar de lam:Lena
el major baneficio. La joven mciologia
italiana, agrupada sobra todo en mss centroe industriales, esti dispuesta
a colaborar estrechemerr:e, on =Ent°
se le pida, en las tareas en donde
* DistribucicingtosiArica de 10poblWARde lundrica Latinwrioridades
reiixt
ior
4..elsiesa::•:f.ollo, Ejt/1.12/643,, febrero de 1961;

ha tenido experiencies frndameatales y a la que han sported° una bibliografia considerable. La Divisidn de Asuntos Sociales sdlo pudo limitarse
en estos mesas a aaanular una serie de elementos preparatorios pare un
proyecto que hasty abeam no ha podido cristalizar en forma precise. Por
intim, en fecha muy rec1ente el Director del Institute de Opini& Pdblioa
de la Universidad de Parse se ofrecia con todo entusiasmo pare cooperar en
algunos estudios sobre lt juventud latinoanericana, aprovechando sus
experiencias de investigeeiones sobre ese terra en curs° de realized& en
su pals.
El. Institute Latincamerieano do Planificacidn Econdmica y Social
tiene fines especificos y en modo alguno as una creaci6n acadAnica. No
por eso deja de ser en cuanto Institute un centro cientifioo, Por lo que
hechas estas reserves, quisiera recorder quo en forma unAnime todos los
centros de investigad& socioldgica fundados en estos dltimos altos dividen
sus tareas en tree tipos fandamentales: (a) investigaciones de base, to sea
investigaciones en principio puranente tedricas hechas con despreocupaci6n
de los resultados prActices que puodan tenor yque nnaturalnente stmnpre
tienen; (b) estudios de la estructura social contemporAnea del pals de que
se trate, que son natw'elnente estudf.os de interpreted& te6rice pero de
los que derivan consecuenelas prActieas mss o menos inmediatas; y (c)
estudios de action erActica respect° de las areas en donde los problemas
sociales se presentan con mAxima agudeza y a los que es necesario acudir
con medidas inmediatas. AO ser/a 3mposible clasificar de acuerdo con este
general consenso de los cantros de investigacift socioldgica, las laboree
propuestas con respect° a la Secci& de Sociologia del Desarrollo del Institute,
adn inaistiendo en la anterior salvedad. No cabe dude, per ejemplo, de que
las investigations sobre la Teoria de la plenificacion social pertenecen
per el moment° al tipo de investigaciones de base o fundementales. En cambia,
la mayor parte de las investigecionee se inclvyen en el tempo de los estudios
de la estructura social contemporfinea, en este caso de Am Arica Latina. Y
algunas do las demAs COMO otras ectividades del Institute — pertenecen al
tercer grupo de investigaeiones, el constituido por las zones de conflict°
que imponen en el dla de hay la m&s r.rgente preocupacidn.
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Senaladas las labores de easeftanza y de investigaci6n, la Secci6n
o departanento propuesto tendr/a a su vez que colaborar en las tareas de
los grupos asesores, con estudios parciales o de conjunto, en los
distintos paisea en que funcionan tales grupos; lo mismo que prestar su
cooperacidn en los curses intensivos de "capacitacift" quo se ofrecen
taabiOn en diferentes lagareso Quiero, sin embargo, insistir que este
tarea de colaboraci6n ha de quedar inserta dentro del cuadro orgAnico de
las tareas especIficas de investigaci6n y de enseftanza de la Secede% y
que 8610 deben llevarse a cabo en funei6n de ellas, aunque naturalmente
prestando toda la colabaraei6n posible a peticiones que otras secciones
del Institute pudieran pacers pero esa colaboracidn carece de sentido si
no esti incluida de antanano en el marco sistanAtico de las preocupaeiones
y de las tareas fundamentales que :La Secci6n esti destinada a amppliro
0 dicho de otra manera, esa co1aboraci6n no puede ser nunca producto del
czar,
La Secci6n propuesta requiere, como antes se dijo, quo se le reconozea
is /tut/anon/a de su propio canpos que su Director tenga las facultades nece•
series pare poder actuar con la autoridad selciente en todos los eampos

antes adialados, y que =lento con el m/nimo de asistencia personal y
financiers pars llevar a cabo sus tareas, harto modestas como se ha visto.
Todo lo cual signifiea que, :-educida al minlmo, is plants de esa Secci6n
debe constituirse:
(a)de un Director en calidad de Profesor y de Invostigador;
(b) de un Profesort-investigador de madurez comprobada y reconocida
competenea; y
(c) de dos Ayudantes le eAtedray de investigaci6n que tengan un

horizonte estable:ido yuna posibilidad de formaci6n en el
cumplimiento de sas tareas en el Inatituto.
Por otra parte, vielvo a insietir, todo este reducido personal ha de
ester en contacto estre,lho, on una especie de uni6n personal por as/ decir,
con el personal que constituye en estos mementos is Divisidn de Asuntos
Sociales de la CEPALO Por itttlmo, lo mdsmo que las cleats secciones o
divisions, la aqui propuesta tiene que comprometerse, en el horizonte

temporal que antes se indic6, a llenar tenbidn sus deberes en el camp° de
las publicaciones, quo pueden perfectanente seelarse desde shore corm
agrupadas en dos grandes tipos: (1) publicaciones de carActer pedag6gico,
y (2) publicaciones de estricte investigacift.
Lo que acabo do dcsarrollar es, a juicio de qui& esto escribe, un
plan de linitadas protensiones. Sin embargo, en ese su limited& constituye al mismo tiempo ndcleo albino indispensable pare quo en algunos
a?ios el Instituto puede ofrecsr en el sector sociolOgico una labor, si
no equivelente, al menot equipareble en fonna relative a la realizada con
mdritos por los committee. Y esa tarea es tanto mks necesaria cuento que
de todos es sabido que ros encontranos ante un terreno en donde cualquiera
aportaci6n, por poco atticiose que sea, tieni el mitocimo de siumificado y
de repercusioneso

(Apendice al memorandum de 26 de marzo de 1963 de don Jose
Medina EChavarris al senor Cristobal Lara, sobre la Seccidn
de Sociologia del Desarrollo)

LISTA DE INIMITICACIONES PRCPUESTAS Y ORDENES DE PRIORIDAD

tunente
La lista de investigaciones que se acompana es eetall_
nal tent° en el centenido como en la forma. El terra cengralat52_
tral de las investigacionee as el cambio social, tel comp aparece
configured° en el prooeso de desarrollo. La discusien de los
procescu de cambio puode realizarse msdiante diversos enfoques;

evaluaudo las ventajaa y desventajas de a]guncs de epos, se ha
preferido aqualos quo permiten relacionar el cambio a grupos especificos„ sectores, ndlleos sociales y regimes, De este modo se
piensa que as posible llegar a formular ur.a imager compleja de las
acciones que rids estrategicamento inciden en el desarrollo.

2B de marso de 1963.
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Examen de los estud:Los tedricos, estadisticos y monografies relativos a
la ampresa productive, Significado de los distintos tipos de empress en lee
procesos de cambio social. Recopilacidn de las informaciones disponibles
acerca de los tipos de anprests procluctivas y su ajuste a laa cambiantes
ccndiciones planteadas par el desarrollo en la Amfrica Latina.
Preparacidn de una guia pare estudios intensivos de los problamas de
is anpresa como institucidn social, que incluya dress de investigacidn tales
como: el trasado de una tipologia emp/rica de empresas; su origen y evolucidn; su estructura intsrna; su inclusiOn dentro de estructuras socialos

espec1ficas y las influencias reciprocas; las relaciones de la ampresa y las
estructuras de poder; la localizscldn regional de los tipos de empress y las
condiciones de su evolucidn probable°
El compromiso de seltores de in socieded con las instituciones y valores
directamente con las caracteristicas de
industriales parece rela•ionarse

is empress industrial. 31 ajuste:rparticipacidn de las masse de obreros
industriales dependeria ma gran medida de la organizacion productive; del
mismo modo las orientaciones de los sectores medics y altos dentro de la
empress no aeriart independientes de la naturclesa de eats dltima. Los planes
de desarrollo, que suponan que las :,,listituciones industriales deben producir
un cierto ndmero de efec4co di ndmicya sabre el medio quo raise a is empress
requieren de informacidn wecft.sa acerca de este problems.

Estudios axploratorios de distintos tipos de empresas seleccionadas de
acuerdo con diversos criberios permitirian una primera aproximacidin a la
definicidn y evaluaci6n le los problemas concretos; adamds algunas monograflax especializadas sabre empresas eepecificaa podr/an proporcionar materiaLes
cualitativos complementarios.

Agricola

2.

Social

Lae circunstancias particularea de las variedades de empresa agricola
exigen un enfoque especial/zed° de los problemas especificos de este tipo
de accidn empresarial. Siguiendo las lineas de andlisis sugeridas pare la
empresa industrial, las organizaciones productivas en el sector agricola
parecen acentuar el problema de la propiedad de la tierra, la comercializacidn de productos, y la integracidn de is empresa agricola en las instituciones del sistema national*
El tamafto de los predioa como factor que explicaria en parte el estancanient° rural de is regidn requiere estudios especializados que muestren
las caracteristicas de organizacidn productive, en relacidn con el tipo de
produccion y sistema de propiedad y tenencia de la tierra.
La incorporacidr ds las MA80.3 rurales al mercado parece no ser un mere
problema de ingreso y cansumo e inside en los tipos de accidn empresarial que
en cads regidn caracterizan is organizacidh productive agricola. Lo mismo
podria ser vdlido con raspecto a is participacidn social y politica de esce
sectores de is poblacida rural*
De donde parece indispensable estudiar las relaciones entre el mercado
empresa productive agricola, sobre todo si se
mercado sobre la actividad productive en
tome en cuenta que los impactos
las zonas rurales podrian ser en parte funcidn de la naturaleza de is empress
o de factures institucimalee ligados directamente al mantenimiento de estrucde productos de is tierra y

twras tradicionales.
La empresa agrioola oversee donde diversos puntos de vista camo un
Area estratdgica de endlisis en los complejos procesos de modernizacidn y
national de las zones rurales.
Estudios monogreficlos de tipos de empreses, variedades de produceidn y
sigmas dimensiones slaves relatives a is
.
regimes, permitiriandestacar

action empresarial, lo que asociado con posterioridad a estadisticas sociales,
demogrdficas y de produecidn, permitirian esbozar un cuadro de amplia significacidn para programer. d3 desarroilo rural*
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bucifin del ingreso en Amdrica Latina

Andlisis de algunas implications tedricass estudios estadisticos y

monografias especializadas relativas a los problemas de distribucidn del
ingreso en el seno de um. sociedad complejas y recopilaci& de los materiales
disponibles pertinentes a la regidn.
Preparacidn de una East pars 3levar a cabo investigaciones inteneivas en
estrecha relacion con los estudios econimicos sobre distribucidn del ingreso.
As/ podr/a considerarse las relaciones existentes entre localizaci&x social
del ingreso y estratiticecidn de is poblacidn de acuerdo a diversos criterioss
lo qua permitiris explorer los fundamentos institucionales de la distribucidn
del ingresos y eel poder apreciar el significado de los cambios. Deberfan
conoiderarse tanto las d:sensiones nacionales como regionales, urbanas y
rurales.

Dichos andlieis reverie/an el use de encuestas socialee y estudios
monogrdficos de eectores ospecificos de la poblacidn.

4.

cl,..asimilacida
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La expansion de las instituciones sociales y econdmicas cpe supone el

proceso de modernizaci& plantea algunos dificiles problemas de desarrollo
que inciden en is marginalidad y asimilacidn de diversos sectcree sociales.
Por ejemplos is incorporacien dif/cil de algunos tipos de campesinados a las
nuevas instituciones, y %a crtacidn de poblaciones urbanas marginaless son
factores al parecer adversos t un desarroilo dindmico. Una explored& de
los fundamentos instituclonalcs de los tendmenos de marginalidad y de sus
efectce aobre el restc da las estructuras eocndmicas y sociales permitiria
*valuer al significado y alcance de ciertos procesos de transformaci& social.
De otra partes los ()rectos de los procesos de asimilacidn de is poblacidn
a los nuevos patrones de vides quo por lo general as asocian al fendmeno de
expansidn de is ciudadanies en sus camensiones politicas, sociales y econdmicae deber/an ser medidos y analizados cuidadcsamente.
Un cuedro nacionals por sectores socialess regiones y dress, de los
procesos y dindmica ds la asimilacidn y de is marginalidad de la poblacidn,

—5—
constituye'un instrumento de considerable valor prActico pare la planificacidn del deearrollo.
Estos estudios requieren del use de encuestas, validacidn de escalao 9
e investigaciones intensivas de cargcter monograficoo
50

Funciones de los centros urbanos en relacidn a su tamale y local4aci6n
EXemen de los trabajos tedricoe, estudios estadisticos y monografias

relatives a las funciones de las ciudades grandee y psquefiaso Apreciacion
de la informacidn ahora disponible en la Amgrica Latina pare el estudio de
las funciones y relacioree urbanaso
Preparacidn de una guia pare estudios intensivos de cnetros urbanos,
incluyendo prvbl2Inas tales cuno identificacidn de la regidn o regions servides por un centro; raunes pare el crecimiento o ausencia de industries
especificas y otras eepecializaciones; influencias de la estructura social
y la vide politica; eelevancia del concepto de poblacidn marginal y caracteristicas de esa poblacitn.
Seleccidn de cenercs urbanos pare estudiar, que representan diferentes
ternaries, tasas de creciniento, tipo3 de espeoializacidn, nivelee de ingreeo
y localizaciones geograficaso Estulios exploratorios en algunos centres, pars
determiner en quS med.& la inforeacidn que se requiere puede obteneree directemente de los iaformes publicados, de los archivos municipales y registros
de negocios, entrevistu con Informantes locales, etco (Las proposiciones de
la Direcci6n de iteuntos Sociales de la Sede pare la Dgcada del Desarrollo
incluyen dos (B.2 y 3), que podrian coordinarse con el enfoque antes mencionadoo)

E1 °studio

deberia intentar encontrer otras evidencias edema de las

demogrificas pare llegar a conclusiones de la distribucidn optima y las
relacionee de las ciudaees„ como una base pare politicas relatives a localizacidn industrial, detcentralizecida administrative, etc
".481114211F4-LM
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Este estudio deberia tratar de obtener de fuentes geogrgficas, agricolas,

econdmicass sociolOgicas, antropoldgicas y otras, una imagen compuesta
de los patrones de asentamiento rural y de la comunidad„ que cobra los
siguientes problemas:
Distribucidn de la poblacian rural en ndcleos por tamale;
• Patrones de asentamiento flsico en relacian con is tenencia de la
tierra;
Factores sociales y culturales que influencian la adaptabilidad de
grupos rurales a la comunidad o a fornas de cooperacidn mds amplia;
-

Relaciones de los aistemas de tenencia de la tierra con el tamafio y
funciones de los ndcleos rurales; caracteristicas de los ndcleos de
poblacidn en las grandee propiedades y entre los pequefios cultivadores;
Localizacidn de Ica servicios educacionales y sanitarioe„ las facilidades

-

conerciales, etc. y accesibi/idad a los grupos rurales;
Relaciones de las pequefias ciudades y los dltimos escalcnes de los cantros administrativos con. la pcblacian rural*
Loa estudios de loa patrons de asentamiento rural y de la planificacidn

del asentamiento rural en otras pastes del mundo deberian tambidn ser examinados.

Se amber/a buscar nAtodos aprcpiados pars las condiciones latinoamericanas
que permitieran asegurar informacifn relativa a: (a) patrones fisicos de
asentamiento rural que :.econcilien la eficiencia agricola con is cohesian de
la comunidad y su accesibilidad; (b) los sistemas administrativos que promuevan una efectiva erganilsaciar de la comunidad; (c) planificaciOn y localizacian de los servicios educacionales, de salud y agricolas pare lograr un
mdximo de accesibilidad a is gente del campo; (d) relaciones satisfactorias
entre is poblaeidn rura:- y lcs centres comercia]es y administrativos.
El estudio deberia dar tna ate:lei& particular al problems de las oportunidades pars mejorar los petrones de asentamiente y is organizacian de is
comunidad, en los prayectos de reforms agraria y programas de colonisacion.
B
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Las estructuras de poder pueden ser estudiadas cone mecanismos
sociales encargadce del proceso de tomer decisiones, y al mismo tiempo
los diversos niveles que se tone una decisidn dependen por lo general

de las distintas forms de liderazgo. Las orientaciones de los lideres
y el contexto institucional dentro del cual se encuentran colocados, son
aspectos sAtales que debencer conocidos, para el dxito de un proceso de
planificacidn democrdtica.
Las investigaciores propuestas analizarian no solo algunas estructuras
de poder concretas, sine que ademds a partir de esos estudios se intentaria
disear una guia analitica, e instrumentos prIcticos de evaluacidn„ que los
planificadores podrianusar en forma general.
8o
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Los estudios de ecrrnuno son la contrapartida de los estudios de ingreso.
Deberd confeccionarse una gala para investigations intensivas sobre consumop
considerando aspectos tales como la extension de la participacidn en el
consumo por Areas, grupos sociales y regienes.
Si se considera cue el mercadomoderno constituye una de las agencies
sociales quo de una mcnera vital contribuys a interiorizar los valores y
normas de las modernas estructuras econdmicas„ el estudio del consumo permite
evaluar cuantitativa y cualitativamente la poblacidn econdmicamente movili-

zada de un pais. Da otra parte, la dindmica de la expensidn del consumo, y
su impacto sobre el desarrollo„ requiere de estudios especializadoe por
grupos sociales„ a ok4to de llegar ulteriormente a construir algunos indices
que permitan evaluaetn tdrminos sociales la dindmica de la participation en
el Reread° de diversos grupos y categories sociales.
9. BABLII21291Mirtear49.14M.Bacional
Estes estudios &Iberian comprender monografias especializadas de pers-

pective histOrica„ junto a investigations que enfoquen los aspectos estructurales y attitudes aeociadas, del proceso de lntegraciOn nedonal. Estos
estudios tesndrian un caracter necesariamente national, aun cuando as

intentarla establecer algunos indicaderee objetivos y subjetiVos del
grado de integraci6n. Asil las monograffes podrian analisar:

c)

Identificaci4Sn institucional por sectores y regiones;
Ideo7.ogivena2.onalistag y elementos que las integran;
Regiones y rides de ciudades o comunicacidn f/sica y siebolicas

d)

patrones de mentamiento y organizacian comunal;
Las !..nstituciones nacionales y su incidencia por sectores sccia-

e)

les y Areas;
La integraci5n inatitUe6onal inter-regional.

a)
b)
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Examen do las teerfas regionales, estudios y experiencia de planificacidn en otras pastes del mundo que se relacione a las realidades de la

10.
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Amdrica Latina y a sus necesidales.
Examen do los estudios recionales y planes en la Amdrica Latina.
Diverges criteriosl la nregidn" cacao un area problems que requiere ayuda
especial (Nordeste del Brasith como la localizacidn de un recurso particularmente prometedor pare el denarrollo (sistemas fluviales); come una red
de relaciones econdmicas y socialea.

El eatudio deberfa tratar ds apreciar las ventajae de concepciones
distintas de tires: We pare propdsitos de planificacidn; y establecer los
requisitos estadisticoso aimintetratiros y otros que dementia una efectiva
planificacidn regional.
C
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Ies °studios metre in juventud latinoamericana permitirlan evaluar el
impacto de los cad'ies en las 'ieneraciones Ovenes y sue orientaciones probabies en las fases viguientes del process de desarrollo, es decir, de is
influencia ulterior tie cress generaciones en el caMbio.

Las investigacioree deberian comprender monograf/as acerca de las
actitudes de categorias especificas de javenes, con mires a llegar a
encuestas de cardcter representativo quo permitiergn apreciar las imA.
genes sociales de aquellos sectcres que van de los 14 a los 21 aftos.
Un cuadro de las actitudes y orientaciones de la juventud constituiria
un antecedente de gran valor pare los planificadores, politicos, y en gne-

ral, los orient adores del desarrollo. Estudios aimilares as han realisado
recientemente an Francia y &laments..
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El terra de las imAgenes sociales constituye una de las preocupacionea
actuales en sociologic. Se realize% o se han realisado„ estudios a este
respecto en parses cox° Inglaterra„ Suite, Alemania y Francia. La vision
de la sociedad puede tener una incidencia directa en el prcialema de la
adaptacion o "ajusteu del dorerc a la industria moderna. No escape la
importancia de taloa estudioe ccmo contribucidn a la probleadtica del
desarrollo. AsSmiamo, y de novedad„ son las investigaciones sobre los
modos de partitipacids. active o 11 3readora" de los grupos obreros en la

sociedad y an el procezo de desarrollo
La metodologia utilizala cubre una

gama, recurriendoee a

tecnicaa como la de cuestioaarios, entrevistas en profundidad„ estudio de
materlales de tipo hietorico, etc.
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Una posibilidad tnalltica de investigar procesos de cambios social, 7

evaluar la participaciOn de distintos sectcres sociales, es el estudio de
las altos conductorae del desarrollo. Se sabe quo laparticipacion creadora
de ciertos grupos an los procesos de cambio y transformacion reviste una
importancia particular, y ayuda a explicar la direccidn y madelamiento de

- 10 las modificaciones Esos grupos juegan a menudo un papel fundamental en
la integracidn de una estructura national., y en la adopcidn de polfticas

especificas de modernizacidn. Provisoriamente pueden sugerirse como
grupos de estudio:
a) Los empresarios (continuation y profundizacidn de las investigaciores ya inicia4as);
b) Los 11deres en ice diferentes niveles, sectores y regions;
c) Los prof esionalet universitarios;
d) Los profesores;
e) Los intelectualee;
t) Los administradoree, en los distintos ndcleos de las estructuras
burocrdticalL.
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El proceso de desarrollo implica profundas modificaciones en la estructura ocupacional. Los cambios afectan primariamente el mundo del trabajo
a travels do date a la rod..11A y a la eeucacidn y a las formes de desigualdad
social, perm no es news cierto que el resto de la estructura social influye
directamente en la evolucidr: to las ocupaciones y profesiones.
A menudo el aupuesto de .7.a existercia de un "mercado de trabajo" debe
ser sexiamente revieado,. sobre todo en situaciones de desarrollo en las que
no existen las bas3s inetittoLonales propiamente tales de un mercado de
trabajo.
Estudi.ar las ooupaciones y profesiones constituye una perspective en
el anglisis del cam'Ad.o y puede eventualmente proporcionar oriterios mite
reales a las proyecciones de recursos humanos, y conducir a investigaciones
ulteriores scbre movilidad social. El enfoque opuesto podria toner la
desventaja de arro jar resultados diffeilmente °valuables en tdrminos de
politicas de planificacidn.
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Los esfterzos de la ALALC en orden a lograr una mayor integraci&i
econdmica do los palms latinoamericanos requieren para su piano dxito
de la existencia de un clima favorable en cads pals. Estudios especialisados sobre las difirultades no econdmicas que esta iniciativa
encuaatra, a la vez gm, de aquellas tradiciones y grupos que la favorecen,

serian de gran utilidar. para lop promotores de la integracidn regional.

