
El IN~TITUTO l~TIN~~MERIG~NO DE Pl~NitiG~GION EGONOMIGA 

E L Comité Plenario de la Comisión Económica para Amé
rica Latina, en su IX período de sesiones que tuvo 
lugar en Nueva York los días 6 y 7 de junio, adoptó 

una resolución dando estructura orgánica al Instituto Lati
noamericano de Planificación Económica y Social, que ten
drá a su cargo proporcionar, a instancias de los gobiernos 
respectivos, servicios de capacitación y asesoramiento en los 
países de la región, así como realizar investigaciones sobre 
técnicas de planificación. Tal iniciativa había sido objeto de 
estudio y de decisión en el anterior período de sesiones del 
Comité Plenario de la CEP AL, celebrado en Santiago de 
Chile en el mes de febrero último. 

El Lic. García Reynoso, Presidente del 
Consejo Directivo 

En la reunión del mes de junio, en Nueva York, fue 
elegido por aclamación presidente del Consejo Directivo del 
Instituto, el Lic. Plácido García Reynoso, Subsecretario de 
Industria y Comercio de México. Los otros miembros del 
Consejo son los señores Luis Escobar Cerdá, Ministro de 
Economía de Chile; Celso Furtado, Director del SUDENE 
de Brasil; Felipe Galarza, Director de la Junta Nacional de 
Planeación de Bolivia; Héctor Hurtado, Director de la Jun
ta Nacional de Planeación de Venezuela; Berna] Jiménez 
Monge, representante de Costa Rica; Germánico Salgado, 
Director de Planeación del Ecuador; Alejandro Solari, ex
Secretario de Hacienda de Argentina; Ignacio 'Copete, en 
representación del BID y Walter Sedwitz, por la OEA. El 
Dr. Raúl Prebisch, Subsecretario de las Naciones Unidas 
encargado de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, ocupa 
el cargo de Director General del Instituto en virtud de re. 
soiución del Secretario General de la ONU, de lo. de mayo 
último, previa consulta al Consejo Directivo del Instituto. 

Servicios y Estructura. del Instituto 

Los servicios que el Instituto está llamado a desempeñar 
son los siguientes: 

a) Ampliar los conocimientos técnicos de los funciona
rios y especialistas del sector público mediante programas 
de capacitación en cursos de adiestramiento directo en el 
servicio; b) ayudar a los gobiernos a establecer la organiza
ción institucional y técnica requerida para llevar a cabo con 
mayor eficacia la programación de su política de desarrollo 
económico y social; e) asistir a los gobiernos, en un plano 
puramente técnico, en la preparación de sus programas de 
desarrollo económico y social, y d) llevar a cabo los estudios 
teóricos necesarios para el mejoramiento de las técnicas de 
planificación que se emplean en América Latina. 

Los órganos encargados de asegurar el funcionamiento 
del Instituto son: su Consejo Directivo, que fijará las nor
mas generales de acción, revisará y aprobará los programas 
y presupuestos e informará anualmente a la CEPAL sobre 
la marcha de las tareas, y su Comité Consultivo, integrado 
por representantes de la CEPAL, del BID, de la OEA y 
de otras organizaciones que contribuyan sustancialmente a 
las actividades del Instituto y serán invitadas por el Con
sejo Directivo para hacerse representar en el 'Comité. Las 
funciones de este Comité consistirán en asesorar al Director 
General en aspectos del programa de estudios y becas, tra. 
bajo de los grupos asesores y coordinación de las actividades 
del Instituto con las de otras organizaciones internacionales 
que proporcionen asistencia a América Latina para la pla
nificación económica, el desarrollo social y la capacitación 
de especialistas en otras materias; tendrá carácter perma
nente y se reunirá por lo menos una vez al año. El Director 
General, por su parte, asumirá la dirección y administración, 
propondrá al Consejo Directivo los programas y presupues
tos, velando por la ejecución de ellos, seleccionará al personal 
y a los becarios del Instituto y formalizará, en nombre de 
éste, con los gobiernos u organismos internacionales los con
tratos o arreglos necesarios para la prestación de servicios o 
la aceptación de aportaciones, incumbiéndole también la ta
rea de coordinación de las labores del Instituto con las de 
programas de toda índole y procedencia en campos afines. 
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Programas a Desarrollar 

El Instituto se propone continuar, intensificándolas, las 
actividades, puestas ya en marcha por la S ecretaría de la 
CEP AL en cooperación con la Dirección de Operaciones de 
Asistencia Técnica (DOAT), para la capacitación de persa. 
na! en materia de desarrollo económico, concediendo una 
importancia cada vez mayor a los temas relacionados con 
el desarrollo social, lo que ha de reflejarse en el programa 
general, de ocho meses de duración, que se efectúa en San
tiago y que consta de distintos cursillos sobre recursos hu
manos con la cooperación de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) -demografía, aspectos sociales del desa
rrollo, planeación social e inversiones públicas de carácter 
social. Durante su primer año, el Instituto proyecta además 
colaborar estrechamente con otros organismos internaciona
les a . fin de llevar a cabo, con mayor eficacia, dos cursos 
especiales en materia de desarrollo social. Ambos se enfoca
rán con vistas a impartir conocimientos sobre planeación 
-uno versará sobre planeación sanitaria y otro sobre pla. 
neación de la educación; tendrán una duración de tres 
meses cada uno y serán auspiciados, conjuntamente, el pri
mero por el Instituto y la Oficina Panamericana de la Sa
lud, y el segundo por el Instituto, la UNESCO y la OIT. 

Se piensa organizar asimismo un curso especializado en 
cuestiones agrícolas, para el cual se espera contar con la 
cooperación de la FAO. 

Se tiene también el propósito de organizar, para 1962, 
algunos nuevos cursos sobre política de desarrollo económico, 
sobre recursos naturales y sobre el problema de los deno
minados recursos humanos. 

El Instituto comenzará sus labores con un personal de 
unos quince o deciseis especialistas y hay la esperanza de in
crementar este número hasta 25 en el primer año, conci
biéndose la idea, de que, en la distribución de su tiempo, 
este personal pueda dedicar un tercio del mismo a servicios 
de asesoramiento y un cuarto a las tareas de investigación. 

Para complementar la acción docente de los cursos de 
capacitación se proyecta establecer, en colaboració1i con la 
OEA, un sistema de becas que permita a los alumnos des. 
tacados completar su preparación con un período de prác
ticas en el que actuarían como ayudantes en los programas 
de la OEA, de la CEPAL, etc. 

En síntesis: el campo de trabajos del Instituto para 
1962-63 consta de tres partes principales: 

- el curso de Santiago, de 8 meses de duración, desti
nado a profesionales latinoamericanos que hayan trabajado 
en asuntos relacionados con el desarrollo económico y ad
quirido, en consecuencia, Cierto grado de madurez intelec
tual, de experiencia práctica y de responsabilidad oficial; 

- los cursos intensivos, de tres meses de duración, que 
se ofrecen en las capitales y otras ciudades importantes de 
los países miembros de la ~EPAL -a solicitud. de los go. 
biernos respectivos y med1ante acuerdo especial con la 
DOAT- y en los que pueden participar sobre todo los na
cionales del país en donde se organizan, sin que ello excluya 
fa asistencia de alumnos de otra nacionalidad; 

- cursos particularizados, también de tres meses de du
ración, que se verificarán en Santiago y que se referir~~ a 
programación de la salud (en cooperación con la Oficma 
Panamericana de la Salud) y a programación de la educa
ción (en cooperación con la UNESCO y con _la OIT), de
dicados especialmente a determinados profesiOnales de la 
región que posean experiencia en los mencionados sectores. 

Financiamiento Preliminar 

Para financiar el funcionamiento del Instituto, el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas contribuye con Dls. 3 mi
llones y el Banco Interamericano con Dls. 1 millón. Por su 
parte, la OEA financiará diez becas para los curs?!l del 
Instituto y el Gobierno de Chile ha hecho una donacwn de 
Dls. 120,000 para los gastos de instalación del nuevo organis. 
mo en Santiago. 

Comercio Exterior 


