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«DOS PALABRAS»

Bajo los auspicios conjuntos de la  UNESCO y  la  CBPAL, se efectué 
en Buenos A ires, del 2 1  a l  28 de junio, la  Conferencia de Minis
tros de Educación y  Ministros Encargados del Planeamiento Econ^  
mico en los países de América Latina y  e l Caribe«

Participaron en la  reunidn 188 dele^dos -  entre ellos 15  Minis
tros de Educación y  un Ministro de Economía -  en r^resentación  
de 25 países, 17  observadorts de seis naciones mioabros de la  
ONU, 10  representantes de organismos de las Naciones Unidas, y  
observadores de siete organizaciones inbergubemamentales y de 
dieciséis organizaciones internacionales no gubernamentales«

La Conferencia pasó revista a los progresos realizados en mata** 
ria  de Educación desde 1956, analizó los obstáculos y  problemas 
que ha habido que atender en cada país y  en la  región, y  formuló 
recomendaciones acerca del carácter y  la  orientación que debe 
darse a la  p o lítica  educativa para atender la s  exigencias que 
plantea e l desarrollo econókico y  social de América Latina*

En esta entrega "Noticias de la  CEPAL" reseña algunos de los ant^>* 
cedentes de la  reunión. Varias de las e:jq3osiciones presentadas du
rante los debates, y  las recomendaciones que se refieren a la  vincij** 
lación entre e l desarrolJjs y  la  educación, y  a la  planificación de 
los recursos'humanos*, :
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ün gran horizonte do trabajo en materia de planificación para la formación d© 
los recursos humanos f-n América Latina se ha abierto como resultado de la Confe
rencia de Ministros de Educación y Ministros encargados del Planeamiento, que se 
realizó en Buenos Aires, del 2 1  a l  SS de Junio, bajo los auspicios conjuntos de 
la  UNESCO y la  Ĉ IPAL̂

La reunión pasó rsyista a los progresos alcanzados en el campo educacional en 
la  última década y analizó -  en un diálogo de alto nivel -  la  estrecha relación  
que existe entre la  educación y é l desarrollo ecoñánico y  social de la  región.

De este an álisis qfiedó en claro que la  preocupación por la  educación no puede 
circunscribirse .a los servicios convencionales -  primario, secundario y  superior «  
sino que debe, proyectarse también a l campo del desarrollo, mediante la  fomación 
de los recursos humanos, la  capacitación tecnológica y la  formación extra^escolar,

Consecuentemente, la  Conferencia formuló nuevos encargos a los organismos inter
nacionales, incluida la  CEPAL, respecto a la  continuación y fortalecimiento de 
las tareas que vienen cumpliendo en materia de integración del pl^eamiento edus- 
cativo a los planes nacionales de desarrollo económico y  so cial,

-  responsabilidad compartida -

La responsabilidad ^  América Latina respecto de la  educación y  su planeamiento, 
viene siendo ccfflpartida por los gobiernos de la  región con la  cooperación de 
diversos organismos internacionales. En e l campo propiamente educacional, el 
interés se ha concentrado en la  extensión de la  educación primaria, la  formación 
de maestros, la  construcción de escuelas y el mejoramiento de lös niveles secun
dario, técnico y  superior. Por otra.parte, cada vez se está teniendo mayor con
ciencia sobre la  íntica relación que existe entre la educación y el proceso de 
desarrollo. En especial, s i  se considera a l hombre como eje y objeto del desarro
l lo ,  y  a la  educación como factor determinante de sus actitudes y  actividades 
dentro de las trarsfonaaciones económicas, sociales, demográficas, p o líticas, 
tecnológicas y culturales que supone e l desarrollo. Tal interés y  toma de con
ciencia se deb«r en buen grado a las resoluciones adoptadas en la  reunión de 
Ministros de Educación celebrada en 1956, en Lima, y en la  Conferencia sobre 
Educación y Desarrollo, qu© se realizó en 1962, en Santiago,

La reunión de 1956, por ejemplo, estableció el proyecto principal de la  UNESCO 
para extender y mejorar la educación primaria, y  apoyó la  in iciativa  de promover 
el planeamiento de la  educación, asociándolo a l  desarrollo económico. La Confe
rencia de Santiago, por su parte trazó normas respecto a orientación, est ruo
terà y financiamiento de los programas de educación, con la  mira de que éstos 
-  aparte de cumplir los altos fines culturales y  didácticos que les corresponden — 
contribuyeran con mayor eficacia  a l  desarrollo equilibrado econdaico y so cial de 
los países latinoamericanos,

-  balance de um década -

Al programar la  Conferencia de Buenos Aires se hizo un estudio sobre los progresos 
obtenidos en América Latina en materia de educación y  sobre la  respuesta que 
están dando los sistemas educativos a las exigencias del desarrollo econdnico y 
social de la  región.



Los resultados de ese estudio indican un aumento notable en la s matrículas y  en 
la  preparación de maestros, Pero las estadísticas señalan la persistencia de 
serias anomalías* Además, se observa que la  respuesta a las exigencias del 
desarrollo es insuficiente e inadecuada en muchos aspectos, y que el problema 
tioide a agravarse frente a l crecimiento económico y social previsto para los 
próximos quince años,

Segán la s  cifras obtenidas por la  UNESCO, en e l período 1956-1965 las matrículas 
en los tres niveles educacionales aumentaron: de 2 1  millones a 3 1  millones en e l 
primarioj de 3*6 millones a 6 ,2  millones el secundario, y  de 400,000 a 800,000 en 
el superior. En cuanto a l número de maestros, este subió de 630,000 a más de un 
millón*

Sin embargo, persisten los bajos promedios de retención escolar en todos los 
grados, siguen siendo muy elevadas las tasas de repetición, contintia siendo un 
grave problema la ubicación inadecuada de los escolares respecto a su edad y  el 
grado que les corresponde, todavía hay un d é ficit de medio millón de maestros 
para atender las necesidades mínimas, y queda por resolver el serio problema de 
los maestros sin títu lo , que en algunos países latinoamericanos llegan a consti
tu ir el 6l por ciento del profesorado en la educación media y el 85 por ciento en 
la educación industrial,

A tales hechos negativos hay que agregar la  existencia de dos tipos de escuela 
primaria -  la  rural y la  urbana -  con grados distintos de escolaridad que limitan 
el acceso de los alumnos rurales a la educación mediaj la  fa lta  de uniformidad de 
la  enseñanza media, que impide el debido aprovechamiento de la  educación superior 
a la vez que mantiene el predominio de las carreras tradicionales y e l superávit 
de profesionales que podrían ser de mayor utilidad otros ramosj y diversas 
improvisaciones en la formación del magisterio, en la habilitación de locales y  
en e l establecimiento de turnos de enseñanza, con repercusiones generalmente des
favorables para la  calidad de la  educacióp,

-  e:dgencias del futuro inmediato -

Con relación a l  tema de la  educación en e l contexto del desarrollo, la  CEPAL 
presentó a la Conferencia de Buenos Aires un informe titulado: “La Fomacióh de 
los Recursos Humanos en el Desarrollo Económico y Social de América Latina” ,
E l docxamento plantea la  necesidad urgente de reorientar el esfuerzo educativo 
de la región a fin  de adecuarlo mejor a 3ns exigencias del desarrollo, y  destaca 
la importancia de plan ificar ese esfuerzo integrándolo a la s metas de los planes 
generales de desarrollo.

Te acuerdo con las estimaciones e hipótesis presentadas por la  CEPAL, el creci- 
raiento económico que se prevé en América Latina en los próximos quince años traerá 
consigo inevitablemente cambios importantes en la estructura económica y en el 
contexto so cial. La región habrá de acercarse mucho más a las características 
de una sociedad industrial. La composición urbano rural de su población registrará  
nuevas modificaciones. Avanzará la  integración económica, Y la  población activa  
llegará a unos 120 millones, o sea un aumento de 45 mi l l ones respecto a las esti
maciones de 1965»

En función de ta les cambios se plantearán mayores exigencias a l  sector educacional, 
y entre estas ;la  duplicación del ntSrnero de profesionales, el aumento a cinco 
millones en el niSneir» de técnicos y la  preparación de unos catorce millones de 
operarios y artesanos calificados.



Para alcanzar estos objetivos América Latina tendría que lograr un promedio de 
fomacidn anual de 120,000 personas en el nivel superior, lo que excede en 70 por 
ciento-la promoción actual de las universidades latinoamericanas. Además, los 
egresos anuales en la  educacién secundaria deberían ser del orden de medio millón 
de personas, que supera la capacidad actual del sistoaa en unas I30 mil personas 
por afioj pero ese incrsnento relativamente moderado tendría que adicionarse con un 
promedio anual de unos 480 mü personas para satisfacer la  canalización de estii- 
diantes hacia las ramas técnicas.

La magnitud de esta tarea, segón el documento de la  CEPAL, destaca la  importancia 
del planeamiento de la educación en dos aspectos básicos:

i )  para acrecentar la eficien cia de los sistemas educativos de manera que 
puedan readaptarse y continuar su expansión cuantitativa sin reclamar 
aumentos proporcionales en la  asignación de recursos cuyas cuotas rela
tivamente altas compiten con otras necesidades del desarrollo no menos 
apremiantes!

ü )  para precisar ciertas reorientaciones fundamentales, que van más a llá  de 
los propósitos de expansión cuantitativa, y  que se requieren para comple
mentar los esfuerzos tradicionales, a sí como para llenar aquellos vacíos 
que existan en la  preparación de los recursos htananos,

-  discusión general -

En e l diálogo de alto nivel efectuado en la reunión de Buenos Aires entre quienes 
tienen a su cargo la responsabilidad de los programas educativos y la  de los planes 
generales de desarrollo, las deliberaciones se centraron en torno a los progresos, 
problemas y requerimientos que acaban de reseñarse.

Durante los debates, las delegaciones y los observadores y  representantes de los 
organismos que participaron en la  reunión, revivsaron la situación actual de los 
sistemas educativos de América Latina, analizaron los resultados del proyecto 
principal de extensión de la  educación primaria, y examinaron la  evolución regis
trada en los métodos de planeamiento educativo respecto de la  preparación y eje
cución de los pTOgramas de enseñanza.

Precediendo esta discusión, los directores de la  UNESCO y  la  CEPAL, señalaron en 
las sesiones plenarias de la Conferencia los aspectos principales de los puntos 
del temario.

El Director General de la  UNESCO, Señor Rene Maheu destacó el esfuerzo notable que 
ss ha realizado en materia de educación en la líltima década, pero observó que a 
pesar de los progresos obtenidos, los países latinoamericanos aún están lejos de 
satisfacer sus necesidades y las de la región, en materia'de educación, A este 
respecto, recordó que el analfabetismo impide el progreso, y que por tanto, habrá 
que continuar los programas de alfabetización y educación de adultos, como una 
contribución hacia el desarrollo económico.

El Señor Maheu mencionó además, que los programas de educación continuada son 
básicos para la especialización a niveles superioresj y dijo que la  UNESCO proyec
taba actuar en nuevos campos de enseñanza ya que había llegado el momento de i r  
más a llá  de los marcos convencionales de trabajo y asumir un papel preponderante 
en el adiestramiento técnico del personal que requieren las industrias y la  
agricultura.



Sobre estos aspectos su g irií la  discus4<ín de tres plintos de importancia fundamental^

-  Relación entre la educación secundaria y la  educaci<5n superiorj

« Métodos para establecer las necesidades de los cuadros técnicos y  profe
sionales que requiere el desarrollo; y

-  Prioridades que deben adoptarse en los programas de formación de personal 
docente para los tres niveles de educación.

También, y a l referirse a los costos de la  educación,destacó la  necesidad de v e r i f i -  . 
car la  productividad y mejorar e l rendimiento de las inversiones, pero estimó 
natural y necesario e l incremento del monto global de los recursos destinados a la  
educación,

-  educación y  desarrollo -

E l  S r . c'osi Antonio Mayobre, Secretario Ejecutivo de la  CÍPAL.habló sobre la  respon
sabilidad que atañe a la  educación en el momento actual de América Latina, para 
convertiir pueblos de bajos ingresos, escasa productividad y  relativo atraso, m  
sociedades modernas capaces de aprovechar las ventajas de la  civiliaaolón.

Manifestó, que por algdn tisapo se retardó la incorporación plena de los elementos 
educativos a los instrumentos de la  política  de desarrollo, y  en particular a la  
planificación económica, entre otros motivos ppr que se dio por sentado que la  
educación se adaptaría y desenvolvería espontáneamente cano resultado del creci
miento mismo. Per suerte, añadió, ta l situación ha sido superada, y la  eédcación 
ha lleu d o  a un manento en que se incorpora plenamente y desde el canienzo, a todo 
el proceso de planificación econSiaica y social.

Luego, a l  reseñar las necesidades actuales de los países latinoamericanos,, dijo que 
a pesar de los progresos notables que se aprecian en las tasas de escolaridad, la  
expansión de la  enseñanza media y técnica y la  disminución del analfabetismo, atín 
queda una magna tarea por re alizar.

E l Secretarle Ejecutivo de la C^AL se re firió  asimismo a las fa lla s  que ê aprecian 
en la calidad dé la  enseñanza impartida, incluso en la  formación profesicsial y un>- ■ 
versitaria; y  llamó la ataición sobre el éroDdo de trabajadores califlcadis y  técnicó%| , 
especialmaite el calo de los profesionales latinoamericanos educados cor. fondos 
naciorfales que emigran a los países industrializados ante las mejores c^rtunidades 
que estos les ofrecen, -

A continuación, a l observar los cambios que registra América Latcna fren*»é a su creci** 
miento demográfico, sus procesos de urbanización e industrialización y sts esfuer*zos 
áe ^tegración económica, declaró que tales transformaciones dependac ei alguna 
mfuida del esfuerzo educativo y a su vez están llamadas a in flu ir poderdsaraeate en
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-  integración de la  planificación educativa -

E l Sr, Mayobre señaló también la urgencia de integrar la planificación educativa 
con la  planificación general del desarrollo a fin  de obtener una distribución ade
cuada de los recursos disponibles, que atienda todos'los ñequisitos del desai^li&í 
obras de infraestructura, viviendas, salud, fábricas, etc»
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témácas de la  í t o l í^ c l A i  y  «oda#.
^  a l e s p i S í a í ^ s  ^  P fíiiflca cá ^  do los recurso^^mOBDosa ■
aieato o<^í5 w>, la í® faciUta el pOaBwa»
a»igx»cián de rĵ K̂'ooa* ^  a®tas y  la ubicacida de jpetdoridad en la

el destino inversiones en la ediioscldfe y
Signar a if^cacSn  Se ^  necesidad deestarfa dispuestoa a pero pocos adtednistrsdores
malto de tjtto iî  educaciATta 'ias^idn desandas de fondea por al sdlo a i^  
aiedidas para evitar un verificar si se estáa adoptando las
empleados nás raciona2j6̂ t t ^ ‘̂ ®f^^ ® ííkíIuso prddigo de nscuwos que estarían 
yect<w tambife recaiertfW^®*̂  dtios roaos de la misma aducacidn ó en otros pro- «» requeridí» por el plan de deeanrollo,«

organismos interaacü^^f^f destacé la conrenlmicia de que Iĉ
en la tarea de salvar colaboraci<fe con los países latinoameridaaiŝ
mayor nivel educativa seíBran de los que han al cansado un
intrai~>lstinoaiBerlcMtò*v oonvendidCa incresMntar la oooperacidn
planificadores y 3js» «ducado *̂® «qperiencias y opiniemes entre los

-  puntos de acuerdo -

AX tSmiirc del an álisis ginh«.T de lo s problemas que confr«Mita la educación 
América Latina y  los países del Caribe, la  Conferencia de Sumios Aires manifesté 
acuerdo en cuanto a los siguiantes hechosí

-  necesidad de alcanzar la  escolaridad totals

-  urgencia de accaapañar la  eaqjansidb cuantitativa del sistmia e ^ l a r  
mediante e l cmi îLeiaento de la  enseñanza con actividades practicas, la  
revisián de planes y  progiamas, y  la  rm>rganizaci<5n de servados edu» 
cativos incluyendo en ellos nuevos programaaj

•“ «1 relaci<&i con tales metas, adopcién de una actitud re a lista , qu© ©vite 
cualquier derroche y  que u tilic e  el Instrtaaaito de la  p la n iflca c i^ #

•* paiu t a l  enfoque, estiaoilar la  elaboracién y  e l empleo de estadísticas  
adecuadas que peimitan comparar ecxperiencias y  aprovechar los benefi»* 
cios obtenidos;

«• conveniencia de fortalecer la  asistencia técziica internacional, y  
evaluar la s  actividades que se hayan cumplido ei el campo del planeap- 
miento, fortaleciendo lo s mecanismos ya existentes! y

•« presentación de proyectos bien estructurados que aprovechen en mejor 
forma la  asistencia fitíaníxierajíti*» loa c^rganianioa ijiterm donales 
oorrespondientea •



-  an álisis por sectores

En e l desarrollo de sns actividades, la  Conferencia celebra4a en Buenos M res 
dispuso' el exanen de los temas que les fueron encomendados en dos coioisiones dê  
trabajo. En una, se analizó la  estructura de los sistemas educativos^ los requi
sitos de educación general para la formación especializada de todo tipo y  i^ve lj 
la calidad de la  educación; la  administración de la  educacipn y  la formación de 
personal para los servicios educativos»

La otra Comisión estudió la s  perspectivas del desarrollo econó^aico y  social de 
América Latina y sus exigencias en e l  plano de la  expansión de la  educación y  la  
formación de los recursos humanos; y aspectos relacionados con la educación 
técnica y  profesional, la  educación permanente de Jóvenes y  adultos, los programas 
de clfabetización y el planeamiento y financiamiento de la  educación,

Cimiplido este an álisis por sectores la  Conferencia en sesión plenfria aprobó un 
conjunto de recomendaciones, del que se incluyen en este resimien los principios 
generales que cada país debe tomar en cuenta a l definir su p o lítica  educativa, y  
las medidas aconsejables para atender a la  preparación de los recursos humanes 
que deraandara ■ e l d esarrollo económico y  social de la  región.

-  principios para una política  educativa

La Conferencia, en atención a las características de la situación educativa actual 
de America T^t.-ìrA. a ino del desarrollo de la  región y a los cambios

.a e i  futuro, acordó recomendar a los países latino
americanos que al definir su p o lítica  educati'va tengan en cuenta lo s siguientes
sociales que se avizoran para 
americanos que a l def 
principios generales:

2.

3 .

4.

5.

Que se amplíe el campo del desarrollo educativo, a fin  de aprovechar los 
elementos posiblemente favorables a la  educación que existen en la  sociedad 
y , a l propio tiempo, eliminar los obstáculos extraescolares que dificultan  
e l acceso a la educación.

Que los gobiernos adopten la s  medidas necesarias para vincular estrechamente 
los planes'educativos a le planes nacionales de desarrollo integral tanto 
en sus aspectos teóricos como operativos.

Asegurar el derecho a una educación básica común en la  •vigencia efectiva de 
la igualdad de oportunidades educativas para toda la  población, sin mas 
limitaciones que las que se deriven de la capacidad para e l estudio.

Proseguir los esfuerzos a fin  de que s© sostengan ritmos elevados de 
expansión de la  educación que refuercen los logros obtenidos durante e l  
ultimo decenio, procurando un desarrollo armónico y proporcionado del 
conj'unto de los niveles y modalidades educativas, que remedia las anomalías 
de la  pirámide educativa, mejorando especialmente las tasas de retención, 
y que responda a la s  exigencias respecto a la  preparación de cuadros profe
sionales que requiere e l desarrollo económico y  social.

Intensificar la  acción para mejorar la  calidad de la educación, a cuyo 
efecto será necesario actuar sobre la  formación y perfeccionamiento perma
nente del personal docente, e l conterádo y los métodos de enseñanza, la
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utilización de los recursos que ofrece la t>e<aaol©gla moderna -  lo  que 
pezmitirÓ tambi&z extewier los beneficios de la  educación — y la inves
tigación educativa«

Desarrollar una acción sistemática y fija r  metas para disminuir las tasas 
de abandono y repeticix&i*

Conceder la prioridad debida a la fosm ción y perfeccionamiento wntinuo de 
los administradores, planificadores y especialistas « i  otros sectores rela
cionados con la educación, tanto del sector pdblico ccm  privado, qu© reque
rirán en cantidad creciente los países de la región para su desanoi^  
institucional, económico y socia l. A este efecto invendría aprovechar, 
coordinar y ampliar la  acción de los centros ya existentes#

Extender los beneficios de la educación secundaria en un primer nivel a 
fin  de completar la necesaria formación general, sobre cuya base se estruc
ture la formación profesional y técnica diversificada que requiere el 
desarrollo económico y social de los países«

Procurar una, más adecuada incorjwraciSn de la. Universidad a l conjunto de 
la  planificación nacional de la  educación y del desarrollo#

Iniciar o vigorizar una política  cien tífica  y tecnológica con la coiabo- 
ración de las Universidades e instituciones de investigación y en reiaci n 
con los planes de desarrollo, que fomente la ciencia y la tecnología y 
evite la  emigración de cien tíficos y técnicos»

Imimlsar vigorosamente la educación de la  población adulta y más particu^r- 
mente la  alfabetización funcional sobre bases seguras que en cuen a
las causas del analfabetismo o i cada país o zona y vinculándola a los plañe 
de desarrollo*

Asegurar que los egresa(tos de todos los niveles y modalidades del sistema 
eciucativo adquieran una conciencia socia l que los ayude a con^render los 
problonas y necesidades del desarrollo y les in cite  a poner su capac 
profesional a l servicio d© la comunidad#

Fcaaentar la  educación conducente a l rrespeto de los derechos humaos y 
cotf.prenrión internacional* Igualmente contribuir, m e d ite  la form aci^  
de actitudes favorables, a la realización de los objetxvos de integración 
cultural y económica &a. que están ampiados los países de la  región#

Mantener e l ritmo apropiado de aumento de los recursos eoonóoicos destinados 
a la educación, procurando una distribución proporciona<^ a las necesidades 
de cada nivel y sector educativo y e l máximo aprovechamiento de los mismos#
A fin  de compensar Ja in su fici^ cia  de recursos de los países para proseguir 
los planes de desarrollo educativo y evitar los posibles acseqpillbrdos 
en e l finanoiamiento de éstos, se invita a ios organismos de fmanciamiento 
externo y a los  países amigos a prestar o intensificar su asist^ücia finan** 
ciera en e l campo de la educación*
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lo  que hace a la  integraci^  dinàmica del sistema eduCadic^i <»» ®1 proceso 
ifíb0ffrsd  del dee&imUo econàaioo y socia l, y a la vincUlàcidh del planeamiento 
eduK^tivo «jn la planificación global del desarrollo, la  reainife de Buenos àires 

.««»o lv ió i

^  Po8tacay la  conveniencia de encarar a nivel nacional la  planificación de 
la  formacion de los  iwursos hwianos, corno parte integrante de ia planificación 
global y vinculada a l planeamiiento de la educación. A ta l efecto, reconoce la 
ccmveniencia de <jae ^  pian glc^>al incorpore una política  ocupacional taidiente 
a asegurar ^  uso jqI s  efectivo posible de la potencialidad de los recursos huma~ 
noe en U>dos los niveles ocupacionales, como pautas generales a las qué debería 
vincularse un plan de educaciífti*

^  ^^^Salar la  necesidad de que las refoziaas que se propongan a l sistema edu
cativo tengan en cuenta, además de los objetivos culturales y sociales de la c&aa¡̂  

,gi«ad,^la estructura de la  fuerza de trabajo por sectores de actividad económica 
j^M veies de calificación , compatibles con las perspectivas del desarrólle econó- 
»loo  y socia l, y de acuercki con las metas globales que se fijen  « i  los planes 

' nacionales.

3* S^SSáSáE tales reformas vinculadas a las perspectivas del desarrollo 
soc»i&i.oo y social*, han de tener en cuenta los procesos de cambio que vienai 
«^r&idoae én áreav talea ccano la estructura de la economía, modernización agrlcol 
y reformas agrarias, creciente urbanización y su relación con la población rural, 
aslmüacióa y progreso tecnol<%ico, cambios institucionales y en la estructura 
aAiinistrativa y de manera gaieral el cambio de actitudes frente a los valores 
trad icio i^ es y los nuevos valoi es culturales que irequiere e l proceso de desaiíroX* 
•cetiÓbico y social«

^  &ggQMndar a los gobiernos nacionales el establecimiento de grupos de 
trabajo cuancio quiera que fueren necesarios dentro de los organismos nacionales 
de planificación, a fin  de evaluar hasta qué punto cumplen los actuales sistemas 
emn los oWetivos que se les asigna en ^  plan^imiento educativo, e intensificar 
los  “trab a jé  destinados a realizar e l inventario de los recursos humanos y a 
«sbablecer v m  corriente sistemática da infonaaclones en la materia«

Pestf car que ik> obstante la importancia que tiene é l ojncepto de desawollo 
ée los recursos himanos es necesario acentuar el espíritp humanista que ha de 
caracterizar e l esfuerzo educativo y cómo éste debe operar ftindamentalmente como 
un medio de realización de vocaciones individúala^ en función de los requerimien
tos de la sociedad.

^   ̂ lscp9ifhóa;i-a_la UjjgSCQ. la (̂ Ab.__el.Instituto latinQamerk^
JEoo o ^ c a  .Y Social., la  QXT» CjSA jr, dmás .organiaaQa i^^ a) la

profvuKtlzaciób deT análisis meti^ológioo, ^  especiái de criterios para inte
grar los aspectos de recuraos humanos en los planes generales y unifounar las est,; 
dísticas básicas, las clasificaciones profesionales y owapacionales y e l análisis 
de los perfiles educativos; y b) la intensificación de Ips ésfherzos, para capaci
tar personal técnico en el campo de la planificación dé Iba réa ira os humanos y 
de la  aducaci&i* con e l aporte dél sector póbllco y del sector privado«


