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Advertencia 

Este es el segundo tomo de una obra dividida en 
dos. En el primero se reproduce el informe prepara-
do por la O.I.T. para el tercer punto del orden del 
día de la séptima Conferencia de los Estados de Amé-
rica Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo, realizada en Buenos Aires en abril de 1961. 
El informe, que es en realidad un verdadero libro, 
contiene un análisis de la situación reinante en el 
campo de la formación profesional latinoamericana du 
rante la década de 1950, con sus antecedentes y pers 
pectivas. 

Si el primer tomo es analítico y expositivo, el se 
gundo es puramente documental. Se inicia con extrac 
tos de las actas de la séptima Conferencia y las con 
clusiones aprobadas por la comisión que trató el ter 
cer punto del orden del día. Prosigue documentando 
paso a paso las distintas etapas que tuvo la inicia-
tiva de la creación de Cinterfor en varios órganos 
de la O.I.T., particularmente en el Consejo de Admi-
nistración. Entre otros documentos recoge los infor 
mes.de las dos reuniones técnicas preparatorias y el 
acuerdo entre el gobierno del Uruguay y la O.I.T. pa 
ra la fijación de la sede, así como el protocolo adi 
cional de 1972. Estos dos últimos permanecían inédl 
tos hasta hoy. 

Con la publicación del presente tomo se cierra la 
contribución documental con la que Cinterfor ha re-
cordado el décimo aniversario del comienzo de sus ac 
tividades. 

7 



S é p t i m a C o n f e r e n c i a de los 

Es tados de A m é r i c a M i e m b r o s d e la O . l T 

En abri l de 1961 se real izó en Buenos Aires la séptima Confe 
rencia de los Estados de América Miembros de la Organización " 
Internacional del Trabajo, cuyo tercer punto del orden del 
día estaba dedicado a la formación profesional. La Comisión 
respectiva, integrada por 28 miembros (12 gubernamentales, 
10 empleadores y 6 trabajadores), examinó el Informe I I I , 
preparado por la Oficina Internacional del Trabajo. (1) El 
anteproyecto, analizado párrafo a párrafo, fue finalmente 
aprobado por la Comisión. Después, la Comisión consideró 
cuatro proyectos de resolución que habían s ido presentados 
por diferentes miembros, sobre los s iguientes temas: forma-
ción profes ional , creación de un Centro Interamericano de In 
vestigación y Documentación sobre la Formación Profes ional, " 
as istencia técnica en materia de mano de obra, y evaluación 
y planeamiento de la mano de obra. Las resoluciones, sometí 
das a la Conferencia por la Comisión de Formación Profes io - " 
na l , fueron adoptadas por la Conferencia en su décima sesión, 
del 20 de abr i l . De inmediato se reproducen los cuatro tex-
tos. 

1. Resol ucion sobre la formación profesional 

La séptima Conferencia de los Estados de América Miembros de la Orga 
mzación Internacional del Trabajo, reunida en Buenos Aires del 10 al" 
21 de abril de 1961: 

Recordando que la Declaración de Filadelfia, adoptada por la Confe-
rencia General de la Organización Internacional del Trabajo en 1944, 
confiere a ésta la obligación solemne de. fomentar entre todas las ná-
(1) Véase séptima^Conferencia de los Estados de América Miembros de 

la Organización Internacional del. Trabajo. Informe III. Forma-
ción profesional. Ginebra, O.I.T., 1961, 136p. Este informe 
constituye el primer tomo de la presente obra. 
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cionés del mundo -programas que permitan garantizar a todos iguales 
oportunidades educativas y profesionales; 

Considerando la evolución cumplida en el campo de la formación profe 
sional desde la adopción de la Recomendación sobre la formación profe-
sional, 1939, la Recomendación sobre el aprendizaje, 1939, y la Reco-
mendación sobre la formación profesional (adultos), 1950, todas las 
cuales serán revisadas por la 45a. reunión de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, y teniendo en cuenta las disposiciones contenidas 
en la Recomendación sobre la formación profesional (agricultura), 1956; 

Considerando que los progresos realizados por los países americanos 
en la materia durante los últimos quince años justifican el reexamen 
de los grandes problemas de la formación profesional, tal como se plan 
tean para cada nivel de calificación en la industria, el comercio y la 
agricultura, teniendo en cuenta la relación que guardan con la situa-
ción educativa, la situación del empleo, el grado de desarrollo econó-
mico y la dinámica demográfica de los países de la región, y 

Considerando por esta razón, que los principios enunciados en la re-
solución sobre formación profesional adoptada por la tercera Conferen-
cia de los Estados de América Miembros de la Organización Internacio--
nal del Trabajo (México, 1946) deben ser revisados a la luz de la expe 
riencia acumulada y de las necesidades cambiantes del desarrollo econo 
mico y social de los países de la región, 
Adopta la siguiente resolución: 

I. POLITICA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL 

1. La política de educación y formación profesional de un país debe-
ría ser determinad^ sobre la base de un plan nacional,que este en armo 
nía con una política nacional de desarrollo económico y social tendien 
te a elevar el nivel de vida lmediante la utilización efectiva de todo 
el potencial de mano de obra del país en empleo productivo, puesto que 
el desarrollo económico a la vez hace posible y requiere: 

а) que se eleve el nivel educativo de la población y en especial, que 
se combata el analfabetismo; 

б) que sean satisfechas, tanto en cantidad como en calidad, las necesi 
dades de mano de obra calificada, en todos los niveles de los diver 
sos sectores de la economía. 
2. Ante la importancia y la urgencia de las necesidades de mano de 

obra calificada que sienten los países que entran en la etapa de la in 
dustrialización y los cambios tecnológicos, la política de educación y 
formación profesional así fijada debería ejecutarse de acuerdo con pro 
gramas coordinados y teniendo muy en cuenta la necesidad primordial de 
aprovechar todos los recursos disponibles para ese fin con la mayor 
eficacia, lo que exige: 
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a) esforzarse por adecuar la enseñanza, en todos los niveles, a la 
realidad económica y social, sin sacrificar la educación integral 
del alumno; 

fa) incorporar en los cursos de formación profesional, el tema de las 
relaciones humanas; 

c) revisar las ideas relativas a sistemas y métodos de formación pro-
fesional teniendo en cuenta que la formación no es un fin en sí mis 
ma, sino un medio de desarrollar las aptitudes profesionales de una 
persona dentro de los límites de las posibilidades de empleo y d<v 
permitirle hacer uso de sus capacidades como mejor ¿onvenga a sua 
intereses y a los de la sociedad; 

d) obtener la participación y cooperación continua de todos los orga-
nismos públicos o privados y de las organizaciones interesadas en 
los problemas de formación, especialmente las de empleadores, agri 
cultores y trabajadores; 

e) entender la formación como un proceso que debería continuar durante 
toda la vida profesional de un individuo, según sus necesidades; 

(J) considerar los tipos de formación profesional que sería apropiado 
dispensar a los reclutas durante el período del servicio militar; 

g) planear la organización de programas de formación profesional sobre 
la base del conocimiento seguro de las necesidades y recursos de ma 
no de obra, de conformidad con los planes de desarrollo económico ~ 
del país. 

II. CONOCIMIENTO DE LA SITUACION DE LA MANO DE OBRA Y EL EMPLEO 

3. 1) Al planear la organización de programas de formación profesio 
nal, se debería prever la adopción de medidas concretas para adecuar" 
esos programas a las necesidades cuantitativas y cualitativas de las 
divers as actividades economices, determinadas mediante el estudio sis 
temático de las características y tendencias de la oferta y la deman-
da de mano de obra. 

2) Con ese fin, debería establecerse, mediante disposiciones legis-
lativas apropiadas y otros medios, un sistema coordinado de reunión y 
análisis permanente de la información recopilada por distintos servi-
cios estatales, paraestatales y privados, que pueda también disponer 
la realización de encuestas directas. 

3) Mientras no existiere tal sistema, sería oportuno establecer fun 
ciones adecuadas para tal finalidad dentro de los servicios naciona-" 
les de formación profesional. 
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I I I . FORMACION V PERFECCIONAMIENTO PARA OCUPACIONES DEL PRIMER NIVEL 
DE CALIFICACION; EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO . 

4. En cada país se debería reexaminar el conjunto de medios de forma 
ción profesional existentes para las ocupaciones calificadas del pri-~ 
mer nivel, a objeto de comprobar si satisface las necesidades presen-
tes y futuras de la población y del desarrollo económico, tanto en can 
tidad como en calidad. 

FomaclSn de. tipo t¿ colon. poto 

5. Entre las medidas necesarias para.aumentar el rendimiento del sis 
tema de escuelas profesionales de manera que su acción alcance a todos 
cuantos necesitan formación profesional, convendría proceder a: 

a) el estudio y solución del problema de la deserción escolar; 
b) la articulación de la escuela con la comunidad productora, especial 

mente con las organizaciones de empleadores y de trabajadores; 
c) la flexibilización del sistema de escuelas profesionales con objeto 

de atender, además de los menores que no trabajan, las diversas ne-
cesidades de formación de los menores empleados y de los trabajado-

, res adultos. -

Apfue.ndiza.jz, {¡otmaaíón complmentaAia y plomo c¿6n 

6. Teniendo en cuenta la experiencia obtenida por algunos países ame 
ricanos aplicando ún nuevo sistema de formación de aprendices y de tra 
bajadores adultos, convendría que los países que no hayan todavía ini-
ciado la solución de este problema estudien la posibilidad de crear 
servicios de alcance nacional que: 
a) abarquen a todos los sectores económicos, tanto el industrial como 

el comercial y el agrícola; 
b) tengan una estructura tripartita, es decir, con representación del 

gobierno, de las organizaciones de empleadores y de las organizacio 
nes de trabajadores; y 

c) .sean financiados mediante una contribución especial ligáda a la evo 
lución de la producción. 
7. Estos nuevos servicios nacionales deberían planear sus programas 

de actividad sobre la base del estudio permanente de la situación del 
empleo y el análisis ocupacional y atender los siguientes aspectos de 
la preparación de mano de obra del primer nivel: 
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b) 

O 

a) la formacion profesional de los menores que trabajan pudiendo impo 
ner a los empleadores, la obligación de emplear a un cierto numero 
en calidad de aprendices, lo que permite combinar la asistencia de 
estos al trabajo y a los cursos, conciliando las ventajas de ambos 
ambientes a los fines de la formación y, a la vez, dando la posibi-
lidad de resolver la oposición que existe frecuentemente, entre la 
necesidad del menor de prepararse para el futuro y la de él o su fa 
milia de asegurar su subsistencia material en el presente; 

la organización de cursos de formación, complementación y perfeccio 
namiento profesional para trabajadores adultos; y 
la cooperación para complementar la instrucción básica del trabaja-
dor en cuanto favorece la formación profesional. 

8. Mediante el̂ suministro de asistencia técnica a los empleádores pa 
ra la organización de la formación en la empresa, los mencionados ser= 
vicios nacionales podrían extender su acción hasta abarcar prácticamen 
te los aspectos más importantes de la formación para el primer'nivel.~ 
9. El aprendizaje que se efectúa en un medio éscolar debería asegu-

rar a los aprendices, acceso libre a los cursos del nivel inmediatamen 
te superior. El perfeccionamiento de los trabajadores adultos debería 
impartirse con miras a facilitar sú promoción a puestos de ejecución 
que requieren alta competencia técnica o a puestos de supervisión. 

10. Los servicios nacionales de formación antes mencionados deberían 
desempeñar un papel importante en la promoción profesional de los tra-
bajadores. Para evitar la dispersión de esfuerzos, sería conveniente 
que coordinen su actividad en esta materia, con los demás organismos o 
instituciones.de enseñanza técnica, cuidando de no restringir en modo 
alguno, antes bien, ampliando en la medida de lo posible, los medios 
puestos a disposición de los trabajadores en el plano nacional p¿ra 
que se preparen con miras a una promoción. 

Fomactón y pe^eccconamcínto de. admitoA 

11. Reviste importancia que cada país examine el problema de la for-
mación o perfeccionamiento de los trabajadores adultos - cuya necesi-
dad puede derivarse de la insuficiencia de su preparación básica, el 
ingreso masivo al trabajo industrial de adultos subempleados carentes 
de calificación previa, la desafección de los jóvenes por determinadas 
ocupaciones o los cambios tecnológicos - teniendo en cuenta la pecu-
liar situación psicológica y económica de los adultos, al mismo tiempo 
que las características de su empleo, y recurriendo, según convenga en 
cada caso particular, a la organización de cursos intensivos en cen-
tros especiales, donde se apliquen los principios de la enseñanza acti 
va de unidades de trabajo con instructor único y taller unitario, o a~ 
la organización de cursos cortos en el empleo o a cualquier otro medio 
apropiado de formación. 
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Rzadaptacién pno^eitionaZ de. -toó ¿nvátídoi 

12. Reviste importancia que cada país examine la contribución que la 
formación profesional puede hacer a la adaptación y readaptación profe 
sionales de los inválidos. 

MetodoZogZa de. ¿a. en&eñanza 

13. Cabe reconocer los esfuerzos de renovación de los métodos de en-
señanza realizados especialmente en el campo de la formación para ocu-
paciones industriales,.que se caracterizan por: 
a) una mayor precisión en.la definición de los objetivos de cada cur-

so; 
b) la organización de cursos sobre la base del estudio de las peculia 

ridades y potencias creadoras de los cursantes y de un programa per 
manente de análisis ocupacional; i 

c) la mayor importancia atribuida a la enseñanza de los trabajos prác-
ticos, parte central de los programas que debe desarrollarse median 
te unidades globales y aplicando el método activo; 

d) la elaboración de material didáctico adaptado a las exigencias del 
método activo; 

e) el desarrollo de actividades sistemáticas de perfeccionamiento del 
personal directivo y docente en servicio y de formación de personal 
de instrucción nuevo, tanto para la formación en escuelas o centros, 
como para la formación en la empresa; 
la creación de divisiones técnicas centrales encargadas de la inves 
tigación de normas metodológicas y la elaboración de material didác 
tico, que pueden asumir también la organización de los cursos de 
perfeccionamiento del personal docente; o la creación de centros na 
cionales de formación de instructores que comprenden divisiones téc 
nicas como las descritas. 

CondícÁoneA de. empleo deJL pzMonaZ. docznte. 

14. A fin de disponer de personal docente competente en los.servi-
cios de formación, es necesario asegurarle condiciones de empleo y .re- . 
tnuneráción similares a las que predominan entre los demás trabajadores 
de otros sectores que poseen conocimientos y. experiencia análogos, ha-
bida cuenta de las calificaciones suplementarias .que exige la enseñan-
za. • ' ' • " : 
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fonmación pana ocupaciones antes anales, 
especialmente en neg¿ones mínales 

15. El desarrollo y modernización de la explotación agropecuaria re-
quieren que sean introducidas nuevas calificaciones entre los poblado-
res de las regiones rurales. Por ello, cada gobierno debería examinar 
la contribución que puede aportar la formación profesional como parte 
de un programa destinado a aumentar los ingresos y mejorar las condi-
ciones de vida en el campo, que comprenda medidas apropiadas para acre 
centar las oportunidades de trabajo productivo en la agricultura, sil-
vicultura y las industrias derivadas, y crear empleos industriales com 
plementarios o alternativos. 

16. Al planear una política de apoyo a los artesanos de regiones ru-
rales relativamente adelantadas, convendría considerar la mejora o am-
pliación de los medios educativos y de formación profesional, como un 
esfuerzo complementario de la acción principal que se desarrolle para 
suministrarles ayuda económica y asistencia técnica en materia de orga 
nización del trabajo, cálculo de costos y gestión asociada de compra ~ 
de materia prima y herramienta, venta de la producción y utilización 
del crédito. 

17. Al planear actividades de formación profesional artesanal en las 
regiones rurales relativamente, adelantadas, convendría tener en cuenta 
las ventajas de dar formación en función de las necesidades específi-
cas del medio, en forma periódica y en asociación estrecha con los in-
teresados, para lo cual es necesario no sólo mejorar la escuela artesa 
nal tradicional, sino también recurrir a otros medios más económicos y 
de mayor alcance, como el instructor viajante, los.cursos por.corres-
pondencia y la radiotelefonía. 

18. Convendría examinar la contribución que la formación profesional 
puede aportar al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo 
que reinan en las regiones rurales primitivas, con» parte de un progra 
ma que tienda a la integración de las poblaciones campesinas pobres a" 
la vida nacional, coordinando la acción de varias técnicas aplicadas a 
la educación, la salud pública, la extensión agrícola, la colonización 
de tierras nuevas y el fortalecimiento de las formas de cooperación 
económica y social de las comunidades de campesinos. 

19. Para responder a las dos grandes categorías de necesidades de 
formación de un medio rural primitivo - difusión de técnicas elementa-
les para el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo locales, 
y enseñanza de los trabajos típicos de los oficios básicos que permi-
ten obtener trabajo remunerado -, convendría utilizar dos medios de ac 
ción formativa: -

a) acción centralizada en un taller de formación medianamente mecaniza 
do, autofinanciado por su producción propia o sostenido por un pre-
supuesto fiscal; 
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b) acción descentralizada tendiente a la instalación de talleres comu-
nales o artesanales, combinandp el aporte de], ejsfuerzo de la comuni 
dad interesada, con la ayuda proveniente de otras fuentes, canaliza 
da por el taller central. 

IV. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PARA OCUPACIONES DE LOS NIVELES 
DE CALIFICACION MEDIO Y SUPERIOR .EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 

Pzu onaJt de. ¿upeMJ¿&¿6n 

20. El mejoramiento de la competencia de los supervisores depende 
principalmente de: 
a) la expansión de los medios de formación sistemática para las ocupa-

ciones del primer nivel, y el consiguiente aumento del número de 
obreros y empleados calificados poseedores de sólidos conocimientos 
básicos, los que irán cubriendo las plazas de supervisión por vía 
de promoción; 

fa) la organización de programas destinados a atender las necesidades 
urgentes del presente, que comprendan cursos de perfeccionamiento 
para los supervisores en servicio y cursos de formación para los 
obreros o empleados calificados que tienen aptitudes para ser promo 
vidos a puestos de supervisión. 
21. Los supervisores deberían poseer las calificaciones necesarias 

para realizar el trabajo confiado a los trabajadores de cuya supervi-
sión están encargados, y ser capaces de dar instrucción a los trabaja-
dores nuevos. Con ese objeto, los programas de formación o perfeccio-
namiento de supervisores deberían comprender no sólo los cursos típicos 
del método de adiestramiento dentro de la empresa (A.D.E.), sino tam-
bién, de acuerdo con las necesidades de los cursantes, sesiones dedica 
das a completar sus conocimientos tecnológicos prácticos o teóricos. 

TécrUcoÁ mzdCai y {¡wp&vLoh&k 

22. Se debería estudiar en cada país si los medios de formación exis 
tentes;satisfacen las necesidades presentes de técnicos medios y supe-
riores y las que resultan del desarrollo económico futuro. 
23. 1) Ante la escasez actual de técnicos medios y superiores y las 

necesidades previsibles del futuro, convendría adoptar medidas tales 
como:. 
a) aumentar la capacidad de los medios regulares de formación, según 

un orden de prioridades determinado sobre la base de necesidades 
comprobadas; 
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b) atraer a loa estudios técnicos a un numero mayor de jóvenes; 

c) relacionar los estudios primarios y secundarios mas estrechamente 
con el mundo del trabajo en todos sus aspectos; 

d) ampliar el sistema de orientación escolar y profesional, de manera 
que los jóvenes dispongan de suficientes informaciones sobre las 
oportunidades educativas existentes y las oportunidades de empleo 
que ofrece la economía; 

e) suprimir los obstáculos que impidan el traspaso de estudiantes de 
una rama a otra del ciclo secundario, o el ingreso a la universidad 
a los estudiantes del ciclo secundario técnico; 

aumentar las ayudas económicas de estudio en las formas que mejor 
se adecúen a las costumbres del país; 

g) relacionar los establecimientos de enseñanza con las empresas,a fin 
de obtener que éstas les presten cooperación, ya participando en 
los consejos asesores que opinan sobre la orientación de la enseñan 
za, ya^facilitando a las escuelas o universidades, informaciones ~ 
tecnológicas o equipo, ya recibiendo a estudiantes en calidad de 
practicantes. 

2) Por otra parte, se debería recurrir además, a la implantación de 
cursos con régimen de asistencia alternada "escuela-empresa" y de cur-
sos vespertinos, a fin de facilitar la promoción por el estudio a los 
que trabajan y, al mismo tiempo, ganar para el nivel técnico medio y 
superior a personas con aptitudes que, de no disponer de cursos de esos 
tipos, se ven obligadas a continuar trabajando en un nivel inferior al 
que podrían alcanzar mediante el estudio sistemático, con perjuicio pa 
ra la productividad nacional. 

Formación ptio^eMonal y productividad 

24. La generalización de los métodos modernos de dirección die empre-
sas y la aplicación cada vez más extendida de las técnicas de ingenie-
ría industrial, en procura del mejoramiento de la productividad, contri 
buyen a que se comprenda mejor la función que cabe asumir a la direc-" 
cion de las empresas en cuanto a la formación dé su'personal,' así como 
también cuáles son los criterios qué conviene seguir para elegir, en 
cada^caso particular, las formas más apropiadas de concretar la coope-
racion en materia de formación profesional, entre las empresas y los 
organismos que componen el sistema nacional de educación y formación 
profesional. 

25. La división del trabajo entre los sistemas nacionales de educa-' 
ción y de formación profesional y la dirección de las empresas debe 
fundarse en el principio de que la función principal de aquél es la 
de dispensar la preparación básica para los diferéntes niveles de cali 
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ficación profesional con miras a satisfacer necesidades cualitativas 
promedio, mientras que la función principal de la empresa en la mate-
ria, es la de completar o especializar la preparación básica para faci 
litar la adaptación del trabajador, cualquiera que sea su nivel de ca-
lificación, a un puesto de trabajo determinado. 

V. FORMACION PROFESIONAL PARA LAS OCUPACIONES AGROPECUARIAS Y RURALES 

26- La elaboración y desarrollo de los programas de formación profe-
sional para las ocupaciones rurales deberían concebirse dentro de un 
plan a largo plazo, encuadrado en las políticas de educación y de desa 
rrollo económico adoptadas en el plano nacional. 

27. Para ello, conviene crear, donde no exista, una comisión consul-
tiva nacional de formación profesional agropecuaria, compuesta por re-
presentantes del gobierno, los empresarios agrarios y los trabajadores 
del campo y, de ser necesario, de cualquier otro organismo interesado 
en .la materia. Dicha comisión debería cumplir las siguientes funcio-
nes : 
a) asesorar al gobierno en la determinación de una política nacional 

de formación profesional agrícola y en la estimación de las parti-
das presupuéstales necesarias para el cumplimiento de dicha politi-
ca; 

fa) proponer medidas para mejorar el rendimiento de las instituciones 
de formación profesional agropecuaria existentes, coordinar sus ac 
tividades y crear los programas, medios y aun instituciones que se 
consideren necesarios; 

c) organizar, en el plano nacional, la cooperación de los servicios y 
organizaciones públicos o privados interesados en la formación pro-
fesional agropecuaria; 

d.) efectuar la evaluación periódica de la eficacia de las actividades 
desarrolladas por las diversas instituciones de formación profesio-
nal agropecuaria. 
28. 1) Debería prestarse atención especial a la adecuación de los 

sistemas de enseñanza a las diversas categorías de agricultores y per-
sonal para otras ocupaciones rurales. 
2) La formación profesional para las ocupaciones agropecuarias y ru-

rales debería comenzar en la escuela primaria rural, la que debería 
ser concebida de manera que permita dar a la juventud en las regiones 
rurales, no sólo educación elemental, sino también un sentimiento de 
apego a la tierra y el deseo de participar personalmente, en el desarro 
lio de su comunidad, como asimismo, los conocimientos básicos para de-
sempeñarse en sus trabajos futuros. Los maestros rurales deberán ser 
seleccionados teniendo en cuenta esos objetivos y recibir una forma-
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ción adecuada que les permita comprender las necesidades educativas 
reales de los pobladores de las regiones rurales. 

3) El desarrollo y modernización de la agricultura dependen en bue-
na medida, del número y calidad del personal de nivel intermedio con 
que puedan contar los .empresarios agrarios y los organismos agrícolas 
o paraagrícolas: mayordomos, agentes extensionistas, técnicos de con-
servación de suelos, personal de cooperativas, etc. Al respecto, se 
sugiere la adopción de las medidas siguientes: 

a) debería prestarse atención especial a la determinación de las nece 
sidades de dicho personal, a fin de establecer una relación adecui 
da entre el número de personal formado disponible y las necesida--
des estimadas en los planos nacionales o locales; 

b) los futuros técnicos de nivel intermedio deberían recibir una for-
mación básica en establecimientos apropiados de formación general 
o especial, tanto públicos como privados; 

c) debería organizarse un sistema de instrucción complementaria para 
técnicos agrícolas, a fin de que éstos puedan completar su forma-
ción y mantenerse informados de los nuevos adelantos técnicos que 
se producen en su campo especiál de actividad; 

d) deberían organizarse programas especiales de formación destinados 
a los trabajadores adultos, ya sean asalariados, semiindependientes 
o independientes. 

4) A fin de formar técnicos superiores competentes, deberían tomarse medidas encaminadas a: 

a) realzar el̂ prestigio de las ocupaciones agropecuarias de modo que 
un mayor número de jóvenes escoja la carrera de agronomía; 

J>) reducir la proporción de estudiantes que intérrumpen sus estudios 
antes de término y promover la utilización plena de los medios de 
estudio de las instituciones de enseñanza agrícola existentes; 

c) alentar a los adolescentes de las regiones rurales a seguir estu-
dios superiores de agronomía y afines, poniendo, por ejemplo, un ma 
yor número de becas a su disposición;- •., • ~ 

d) proporcionar a los técnicos agropecuarios condiciones de vida y euH 
pleo que los alienten a trabajar en las regiones rurales con el má-
ximo rendimiento. 

Vi pailón de ¿niofmacÁ.6n ¿obra ¿oi adelanto-i de ¿a técnica. agn¿cota 

29. 1) El aumento de la productividad en la agricultura depende de 
la difusión-entre los agricultores, "de conocimientos básicos de técni-
ca agrícola, mejores métodos de utilización de la tierra y medios de 
obtener el máximo beneficio de las inversiones hechas. ' 
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2) Para ello, el refuerzo sistemático de los servicios de extensión 
existentes debería ser uno de los puntos primordiales de la política 
de los gobiernos en el campo de la formación profesional agrícola. 
Los servicios de extensión agrícola existentes deberían ser objeto de 
un examen a fin de determinar el efecto que producen en la población 
agrícola y los problemas que confrontan, como, por ejemplo, la insufi-
ciencia numérica o cualitativa de los agentes extensionistas y la insu 
ficiencia de la educación elemental de los agricultores, como asimismo, 
los que se derivan de ciertos aspectos de la estructura agraria, cier-
tas tradiciones lugareñas, la disponibilidad de medios financieros, 
las "vías y medios de transporte, el bajo nivel de remuneración del per 
sonaí de los servicios de extensión, etc. 

3) Habría que esforzarse por suministrar a los hombres y mujeres jó-
venes de las regiones rurales, formación acelerada para ocupaciones 
agrícolas y oficios rurales, a fin de habilitarlos para desempeñar en 
la comunidad, el papel de promotores que • introduzcan paulatinamente, tec 
nicas modernas en la sociedad rural tradicional. Los agentes extensio 
nistas deberían colaborar con estos agricultores jóvenes que actúan co 
mo promotores del progreso social y económico en las regiones rurales. 

4) En los países de América Latina donde se están llevando a cabo 
programas de colonización y reforma agraria habría que organizar pro-
gramas de formación especiales a objeto de habilitar a los agriculto-
res que se instalan en la tierra, para hacer frente con éxito, a sus 
nuevas responsabilidades. 

30. En las regiones donde haya o pueda producirse desempleo o subem-
pleo, debería examinarse la oportunidad y conveniencia de organizar 
cursos sobre oficios rurales y de otras clases para personas de ambos 
sexos, a fin de ponerlas en condiciones de aprovechar oportunidades de 
empleo complementario o diferente del habitual. 

;... - FoAmaccón pAo^tiZonaZ pana ocupa.a¿onte ¿oieAtaLzi 

31. Vista la importancia económica de la explotación forestal en los 
países de la región, deberían organizarse programas completos de forma 
ción profesional que abarquen todos los niveles de calificación de las 
ocupaciones forestales, a objeto de crear o consolidar un grupo de téc 
nicos y trabajadores calificados que sea capaz de desempeñarse eficaz-
mente, con arreglo al mejor interés del país. 

VI. COORDINACION Y COLABORACION EN LOS AMBITOS 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

32. 1) En cada país convendría tomar medidas tendientes a,asegurar 
ia colaboración permanente de los empleadores, agricultores y trabaja-
dores en los campos de la educación y la formación profesional, y la 
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coordinación de las instituciones de formación entre sí y con los or-
ganismos públicos responsables del planeamiento económico. 
2) Para lograr esa colaboración y esa coordinación, puede ser conve-

niente, en casos apropiados, crear una comisión nacional consultiva de 
enseñanza técnica y formación profesional, compuesta por representan-
tes de los organismos y asociaciones publieos y privados interesados 
en la materia. Esa comisión nacional podrá ser secundada en su labor, 
por comités consultivos nacionales y regionales representativos de los 
diferentes sectores económicos, constituidos de manera similar. 

33. Cuando las circunstancias no permitan a un país, contar en su sis 
tema nacional de formación, con todos los medios requeridos para hacer 
frente a la gran variedad de problemas que se presentan en ese campo, 
convendría que examinara la oportunidad de aunar sus recursos con los 
de países vecinos, con objeto de establecer en común, las institucio-
nes o programas de formación que sean necesarios. 

34. Convendría fomentar una amplia colaboración internacional en el 
campo de la formación profesional, eventualmente, con la ayuda de las 
organizaciones internacionales, mediante la adopción de medidas como 
las siguientes: , 

a.) la organización de seminarios y grupos de trabajo sobre materias de 
interés común y temas especiales, como la capacitación profesional 
de la mujer; 

b) el suministro de medios de formación que permitan a los candidatos 
elegidos en otros países, a base de intercambios o por otros proce-
dimientos, adquirir los conocimientos y experiencias que no pued.in 
obtener en sus propios países; 

c) la organización, ,en beneficio de las personas encargadas de la for-
mación, de viajes al extranjero para que se familiaricen con los me 
todos de formación de otros países; 

d) la cesión temporal, por un país a otro, de personal experimentado 
con objeto de que ayude a organizar la formación; 

e) el intercambio de personal calificado; 
(J) la elaboración y suministro de manuales y otros materiales de forma 

ción; r 
g) el intercambio sistemático de informaciones sobre cuestiones concer 

nientes a la formación; 
h) el establecimiento de normas uniformes para la elaboración y publi-

cación de estadísticas sobre formación profesional que sean compara 
bles internacionalmente. (1) ~ 

(1) Actas de la séptima Conferencia de los Estados de América Mientras 
de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, O.I.T., 
1961, 269-279p. 
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2. Resolución sobre la creación de un Centro 

Interamericano de Investigación y Documentación 

sobre la Formación Profesional 

La séptima Conferencia de los Estados de América Miembros de la Orga 
nización Internacional del Trabajo, reunida en Buenos Aires del 10 al 
21 de abril de 1961: 
• Considerando-que la mayoría de los países de América se encuentran 

enfrentados actualmente, con la necesidad de aumentar rápidamente, el 
nivel'general de capacitación profesional de su mano de obra, para me-
jorar el rendimiento cuantitativo y cualitativo de las empresas y las 
condiciones-de vida de los trabajadores; 

Considerando que varios de ellos, siguiendo el ejemplo dado por Bra-
sil, Colombia', Venezuela, Chile, Argentina y Uruguay, inician o se pre 
paran para iniciar, con la asistencia técnica de la O.I.T., una acción 
de gran envergadura con miras' a la creación de nuevos servicios nacio-
nales de formación profesional, basados en una estrecha colaboración 
con los empleadores y los trabajadores y dedicados a la formación pro-
fesional dé aprendices y trabajadores adultos; 

Considerando que la organización de estos servicios, la preparación 
y publicación de los programas de formación, la preparación del perso-
nal docente y el estudio de las instalaciones y equipo necesarios re-
presentan para cada uno de los países interesados, un esfuerzo de in-
vestigáci'ón y'"adaptación particularmente importante; 

Considerando que sería altamente deseable que los varios servicios 
nacionales5 empeñados en este esfuerzo aprovechen la experiencia acumu-
lada : en otrosí países y participen en una necesaria coordinación de las 
actividades que van a desarrollarse en gran escala en América, y 
Teniendo en cuenta la resolución general sobre la formación profesio 

nal adoptada en esta misma Conferencia, • 
Resuelve recomendar: 

Vl.^QuelaOrganización Internacional del Trabajo, a fin de promover 
una cooperación permanente entre los servicios nacionales que tengan a 
su cargo la formación profesional, cree un Centro Interamericano de In 
véstigacióri'y 'Documentación sobre la Formación Profesional. 
2. Que este Centro tenga las siguientes funciones principales: 

a)1reunir la documentación relacionada con todos los aspectos de la 
formación profesional y establecer a ese efecto, los contactos nece 
sarios con los varios organismos especializados en la materia; 
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6) difundir esta documentación en forma apropiada entre los organismos 
nacionales interesados; 

c) adelantar, a pedido de los organismos nacionales, investigaciones 
de toda índole relacionadas con la organización general y técnica 
de la formación profesional; 

d) preparar material didáctico de formación profesional, de_acuérdo 
con las necesidades o solicitudes de los organismos interesados. 

3. Que la Organización Internacional del Trabajo organice, lo antes 
posible, una reunión técnica que tenga por objeto la adopción del plan 
detallado de creación y organización del Centro. 

4. Que la Organización Internacional del Trabajo organice periódica-
mente reuniones de estudio con el objeto de examinar los resultados de 
las actividades desarrolladas en cada país y los planes y proyectos de 
trabajo futuro. 

5. Que la Organización Internacional del Trabajo lleve a cabo un pro 
grama quinquenal que posibilite' el intercambio de experiencias entre ~ 
el personal directivo y docente dé los organismos de formación, así co 
mo entre los supervisores de las empresas, de los países de América. ~ 
6. Que se tomen disposiciones adecuadas para obtener los fondos nece 

sarios a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores, re-
curriendo al Programa ampliado de asistencia técnica de las Naciones 
Unidas, al Fondo Especial de las Naciones Unidas, a fondos fiduciarios 
y otras fuentes de asistencia. (1) 

3. Resolución sobre la asistencia.técnica 

en materia de mano de obra 

La séptima Conferencia de los Estados de.América Miembros de la Orga 
nización Internacional del Trabajoreunida en. Buenos Aires, del 10 al 
21 de abril de 1961: 

Considerando que las naciones americanas en proceso de desarrollo re 
quieren un planeamiento racional que les permita la expansión de sus. ~ 
economías; 

Considerando que en cualquier programa de desarrollo económico es in 
dispensable planear la utilización de los recursos humanos mediante el 

(1) Actas de la séptima Conferencia de los Estados de América Mientras 
de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, O.I.T., 
1961, 279-280?. 
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estudio de las necesidades presentes y futuras de mano de obra y la 
ejecución de programas' de orientación, formación y colocación de tra-
bajadores; 

Considerando que para llevar a cabo programas que incluyan planea-
mientos de mano de obra, informes sobre el mercado de empleo, servi-
cios de empleo, de orientación y formación profesional es indispensa-
ble contar con la asesoría de personal técnico de organismos especia-
lizados, por períodos que permitan la plena utilización de los exper-
tos y el desenvolvimiento efectivo de los programas; 

Considerando que una de las mayores dificultades que se presentan en 
el desenvolvimiento de estos programas es la falta de personal nacio-
nal capacitado para llevarlos a cabo con éxito, y 

Teniendo en cuenta que el Seminario Latinoamericano sobre Administra 
ción de Trabajo, reunido en Lima en 1960, acordó recomendar la ayuda 
de los organismos internacionales para hacer factible el desarrollo de 
estos programas, 

Recomienda al Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo que señale a la Organización Internacional del Trabajo la 
necesidad de: 

a) ampliar la asistencia técnica en el campo de la mano de obra, inclu 
yendo planeamiento, estudios e informes sobre el mercado de trabajo, 
servicios de empleo, de formación y orientación profesional, con el 
objeto de suministrar toda la que sea necesaria para fortalecer y 
ampliar el conjunto de servicios de mano de obra de los países en 
vías de desarrollo económico; 

fa) promover la cooperación internacional para ampliar los medios de ca 
pacitación de los funcionarios nacionales, con el fin de contar con 
personal competente para desarrollar con efectividad, los programas 
a cargo de los antedichos servicios; 

c) apoyar, mediante asistencia técnica y financiera prestada a los go-
biernos , las iniciativas nacionales destinadas a desarrollar los me 
dios de capacitación del personal administrativo y técnico de los 
servicios nacionales de mano de obra. (1) 

(1) Actos de la séptima Conferencia de los Estados de América Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, O.I.T., 
1961, 280-281p. 
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4. Resolución sobre evaluación y planeamiento 

de la mano de obra 

La séptima Conferencia de los Estados de América Miembros de la Orga 
nización Internacional del Trabajo, reunida en Buenos Aires, del 10 al 
21 de abril de 1961: 

Reconociendo que los problemas del desempleo y el subempleo irán 
agravándose en el futuro próximo, a causa, de las tasas extremadamente 
altas de. aumento de la población; 

Convencida de que es necesario emprender urgentemente, una acción es 
pecial con objeto de aumentar en esta región del mundo, las óportunida 
des de empleo útil y de tiempo completo; 

Considerando que esta urgente necesidad debe tenerse en cuenta en el 
planeamiento de las políticas de desarrollo económico; 

Considerando que existe la necesidad de evaluar las disponibilidades 
presentes y futuras de mano de obra, así como las necesidades de mano 
de obra de la región, en relación con la determinación de los objeti-
vos de empleo de las políticas de desarrollo económico y en relación 
con la formulación de programas específicos de mano de obra en materia 
de formación profesional, orientación profesional y migración, y 

Habiendo tomado nota de que la Organización Internacional del Traba-
jo ha prestado durante muchos años, atención primordial a los problemas 
de mano de obra, incluido el de la. evaluación de los recursos y necesi 
dades de mano de obra, y observando en particular hechos recientes, ta 
les como la decisión de asignar al Centro de Acción de la O.I.T. para" 
América del Sur, un especialista en objetivos de empleo y organización 
de mano de obra, las medidas que adoptó para cooperar más estrechamen-
te con la Comisión-Económica para America Latina,-;en la esfera de la 
evaluación de la mano de obra, én relación con el planeamiento del desa 
rrollo económico y la organización de un curso de información sobre ma 
no de obra realizado meses atrás en la Federación de.las Indias Occi-~ 
dentales, én el que tomaron parte funcionarios de la administración la 
boral responsables" de la información sobre la oferta y demanda de mano 
de obra, . . . 

Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo: .., 

1. A que llame la atención de los gobiernos sobre las siguientes con 
clus iones relativas a la necesidad de evaluar los recursos y necesida-
des de mano de obra, en relación con la-determinación de los objetivos 
de:empleo del desarrollo económico y con el planeamiento de las políti 
cas y programas de mano de obra, encaminados a garantizar la. existen--
cia de adecuadas reservas de trabajadores debidamente capacitados: 
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a) para la determinación de los objetivos de empleo de las políticas 
de desarrollo económico y para la formulación de programas de for-
mación profesional, orientación profesional, migración y otras medi 
das que pueden afectar la disponibilidad de mano de obra para ocu-
par empleos productivos, es esencial disponer de información fide-
digna sobre las disponibilidades y necesidades presentes en materia 
de mano de obra, así como prever las tendencias futuras a estos res 
pectos; 

fa) dicha información debería hacer posible determinar: 
i) la naturaleza y magnitud de los problemas de desempleo y subem-

pleo, teniendo en cuenta a las personas que entran por primera 
vez en el mercado del empleo, para quienes deben crearse oportu-
nidades adicionales de empleo en los diversos sectores de la eco 
nomía por intermedio del desarrollo económico; 

ii) el numero y las calificaciones de los trabajadores que deben ser 
formados para las distintas ocupaciones con objeto de satisfacer 
las necesidades estimadas de mano de obra calificada; 

iü) la necesidad de adoptar otras medidas que pueden requerirse en 
relación con la organización del mercado de empleo; 

c) la información sobre la oferta y demanda de mano de obra debería re 
ferirse a: 
i) la magnitud, distribución y características de la fuerza de tra-

bajo; 
ii) la gran variedad de factores que pueden afectar la fuerza de tra 

bajo (factores demográficos, movilidad geográfica y ocupacional, 
cambios en las técnicas y métodos de producción, etc.); 

iü) la expansión de las actividades económicas existentes en la in-
dustria, el comercio y la agricultura y la creación de otras nue 
vas; 

d) deberían también adoptarse medidas apropiadas en el plano nacional 
para la compilación y análisis de la susodicha información. El pa-
pel del servicio que se cree a este efecto, debería ser el de centra 
lizar todos los datos pertinentes, tanto estadísticos como descrip-
tivos, que hayan podido recoger las diferentes entidades publicas, 
semipúblicas o privadas y completar dichos datos en la medida nece-
saria radiante sus propias actividades. El objetivo final del ser-
vicio debería ser asesorar sobre todos los aspectos de la política 
de mano de obra, en relación con el desarrollo económico y social de 
los países interesados, pero una necesidad primordial que debe sa-
tisfacerse inmediatamente, es determinar las necesidades actuales y 
futuras de mano de obra calificada, especialmente de mano de obra 
altamente calificada y técnica, cuya formación requiere muchos años 
y debe, por tanto, planearse con mucha anticipación. Teniendo en 

26 



cuenta que frecuentemente son inadecuadas las actuales fuentes de 
información, debería darse primordial importancia a la elaboración 
de métodos de evaluación sencillos y prácticos. 

2. A pedir a la Oficina Internacional del Trabajo que adopte las si-
guientes medidas, en colaboración, cuando sea adecuado, con otras ins-
tituciones : 

a) recopilar y difundir información sobre la experiencia que los dife-
rentes países hayan acumulado en la tarea de utilizar más eficazmen 
te los recursos de mano de obra, especialmente cuando esta mejor ~ 
utilización ha contribuido a reducir las necesidades de capital que 
impone el progreso económico; 

fa) recopilar y difundir información relativa a los métodos y técnicas 
utilizados en la evaluación de la mano de obra, especialmente en lo 
que concierne a la previsión de las disponibilidades y necesidades 
futuras de mano de obra; 

c) considerar la posibilidad de organizar, en escala nacional o regio-
nal, cursos de formación sobre compilación y utilización de los da-
tos sobre mano de obra aplicados al planeamiento de la mano de obra 
en relación con el desarrollo económico y social. (1) 

(1) Actas de la séptima Conferencia de los Estados de América Mierrbros 
de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, O.I.T., 

. 1 9 6 1 , 281-183p. 
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El Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n de la O . I T. 

a p r u e b a el p r i n c i p i o de la c r e a c i ó n 

de un C e n t r o I n t e r a m e r i c a n o 

El Consejo de Administración de la O . I . T . , reunido en Gine-
bra, en su sesión del 9 de marzo de 1962, recibió un in for -
me acerca de la creación de un Centro Interamericano de In-
vest igaciones y Documentación sobre Formación Profes ional , 
que aprobó .con una l igera modif icación. - El texto del i.nfor 
me se reproduce a continuación. ~ 

Creac ión de un Centro Interamericano 

de Invest igaciones y Documentación 

sobre -Formación Profesional 

1. Cuando examino el informe de la séptima Conferencia de los Esta-
dos de América Miembros de la O.I.T. (Buenos Aires, abril de 1961), el 
Consejo de Administración invitó en su 149a. reunión (junio de 1961) 
al Director General a que le sometiera en su próxima reunión, proposi-
ciones sobre la creación de un Centro Interamericano de Investigacio-
nes y Documentación sobre Formación Profesional. 

2. Como se recordará, en su resolución num. X, la séptima Conferen-
cia de los Estados de América Mienkros de la O.I.T. decidió recomendar, 
en particular: 

1. Que la Organización Internacional del Trabajo, a fin de promover una 
cooperación permanente entre los servicios nacionales que tengan a su cargo 
la formación profesional, cree un Centro interamericano de investigación y 
documentación sobre la formación profesional. 

2. Que este Centro tenga las siguientes funciones principales: 

a) reunir la documentación relacionada con todos los aspectos de la forma-
ción profesional y establecer a ese efecto los contactos necesarios con 
los varios organismos especializados en la materia; 
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b) difundir esta documentación en forma apropiada entre los organismos na-
.cionales interesados; 

c) adelantar, a pedido de los organismos nacionales, investigaciones de to-
da índole relacionadas con la organización general y técnica de la for-
mación profesional; 

d) preparar material didáctico de formación profesional de acuerdo con las 
necesidades o solicitudes de los organismos interesados. 

3. Que la Organización Internacional del Trabajo organice, lo antes posi-
ble, una reunión técnica que tenga por objeto la adopción del plan detalla-
do de creación y organización del Centro. 1 

6. Que se tomen disposiciones adecuadas para obtener los fondos necesa-
rios a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores, recurrien-
do al Programa ampliado de asistencia técnica de las Naciones Unidas, al 
Fondo Especial de las Naciones Unidas, a fondos fiduciarios y'otras fuentes 
de asistencia. - • .. . 

3. En esta resolución, al igual que en la resolución general sobre 
la formación profesional, adoptada por la Conferencia, se pone de re-
lieve la importancia que los países de América atribuyen al desarrollo 
de sus propios medios de formación. Es sabido que en los últimos años, 
varios de estos países han comenzado a crear, a menudo con la asisten-
cia técnica de la O.I.T., sistemas nacionales de formación, basados en 
una estrecha colaboración entre los empleadores y los trabajadores. 
Este ambicioso programa, para el que se necesitan considerables recur-
sos financieros y de otra índole, plantea múltiples problemas, entre 
los cuales revisten particular urgencia los relativos a la formación 
de nuevo personal y a la constante información de los servicios técni-
cos que preparan y realizan los diversos programas de formacion. 

4. Los organismos, nacionales que participan en esté esfuerzo, convén 
cidos de las ventajas que podrían obtenerse gracias al conocimiento de 
las experiencias realizadas por cada uno de ellos y convencidos tam-
bién de la necesidad de una colaboración en el ámbito regional, lanza-
ron la idea de la resolución adoptada en Buenos Aires, en la que se 
prevé la creación del Centro. Si la O.I.T. demorara demasiado en to-
mar medidas para llevar a la práctica la proposición adoptada por la 
Conferencia regional, crearía una gran decepción en los círculos inte-
resados, particularmente en los países de América Latina. 

5. Habida cuenta de esto, el Director General ha preparado las propo 
siciones que figuran a continuación sobre el objeto, el campo de ac-
ción, las funciones principales y la organización del Centro, y suge-
rencias sobre los posibles métodos de financiamiento. En la última 
parte de este documento se describen las medidas preparatorias que con 
vendría tomar para la creación del Centro en 1963. 
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I. Objeta, campo de. actividad, y ¿uneÁoneA 
pnineipaZeA. deJL Centro 

Objeto 

6. El Centro debería ser un instrumento para la promoción de una co-
laboración permanente y activa entre los organismos nacionales encarga 
dos de la formación profesional. Para ello debería asegurar un inter-
cambio de informaciones y emprender labores de investigación en benefi 
ció de todos los países del continente, tratando de promover el desa-~ 
rrollo de^la formación profesional y su incorporación en la planifica-
ción económica y de la educación. 

Campo de. actividad 

7. La labor de investigación e información del Centro se referiría 
esencialmente, a las diversas categorías de trabajadores que necesitan 
formación profesional, sea de base, sea complementaria o de adaptación, 
para desempeñar empleos que exijan calificaciones inferiores a las qué 
se requieren del personal de dirección y técnico superior. La labor 
del Centro estaría, pues, relacionada con lo siguiente: 

а) los problemas relativos a la organización de la formación, princi-
palmente de: 

i) operarios, contramaestres y personal técnico de la industria, 
incluidos las pequeñas industrias, la artesanía y el comercio; y 

ii) personal con calificaciones de nivel correspondiente empleado en 
el sector agrícola, incluidos la artesanía rural y los trabajos 
forestales; 

б) los problemas relativos a la organización de los medios de perféc-
cionamiento para jóvenes y adultos, con objeto de mejorar sus cali-
ficaciones y darles más posibilidades de promoción profesional. 

8. En el canpo de actividad del Centro deberían entrar todos los ti-
pos de formación, ya sea que se imparta en escuelas o centros especia-
lizados, o bien en empresas, o por ambos medios. El Centro recogería 
y analizaría informaciones sobre'las normas y procedimientos' de organi 
zación de las actividades de formación de todo tipo, así como sobre 
los métodos y programas de selección y formación del personal necesa-
rio para la labor de organización, preparación, éjecución y evaluación 
de las actividades de formación profesional. 

Funcione* piincipaleA 

9. Las funciones permanentes del Centro serían las siguientes: 

a) reunir documentación sobre la organización y la ejecución de las ac 
tividades de formación profesional de los países americanos y las 
tendencias de dichas actividades; 
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fa) elaborar un programa de difusión de esa información, así como de la 
que provenga de otras fuentes, como, por ejemplo, del Centro Inter 
nacional de Información y de Investigaciones sobre Formación Profe 
sional y que revistan interés para los países americanos, con obje 
to de ponerla a disposición de los que se ocupan de formación profe 
sional en calidad de organizadores, administradores o personal do-
cente, en forma de material bibliográfico o de breves informes en 
los que se describan las investigaciones y los experimentos particu 
larmente interesantes; 

C.) emprender estudios especiales sobre los métodos y medios utilizados 
en la formación profesional y los resultados obtenidos, con miras a 
su publicación en forma adecuada; 

d) fomentar los trabajos de investigación que emprenden en esta mate-
ria los organismos nacionales, asegurando, si es preciso, la coordi 
nación para la realización de esos trabajos y su publicación; 

e) prestar asistencia, si se solicita, a los organismos nacionales de 
formación profesional que deseen organizar sus propios servicios de 
documentación e investigación. 

10. El Centro podría ayudar a organizar reuniones técnicas, semina-
rios o viajes de estudio que permitan al personal ejecutivo y de ense-
ñanza de las instituciones de formación profesional, así como al perso 
nal análogo de la industria de los países americanos, cambiar opinio-
nes sobre sus experiencias en esta materia. 

II. 0ngan¿zac¿6n 

11. El Centro funcionaría bajo la responsabilidad del Director Gene-
ral de la O.I.T. , . 

12. Para ayudar al Director General y asegurar el enlace entre el 
Centro y los organismos nacionales de formación profesional, se crea-
ría, como parte del Centro, una comisión técnica. Esa comisión esta-
ría encargada de formular proposiciones sobre el programa de trabajo 
del Centro y sobre las medidas que permitirían realizar de manera efi-
caz dicho programa. -

13. La comisión estaría formada por representantes de diez países 
americanos y por un representante del Director General de la O.I.T. 
Se invitaría a enviar observadores a las reuniones de la comisión, a la 
Organización de las Naciones Unidas y a los organismos especializados 
interesados, así como a la Organización de los Estados Americanos y, 
si ha lugar, al Banco Interamericano de Desarrollo y otras o r g a n i z a d o 
nes internacionales que lo solicitasen. 

14. El Centro se instalaría en uno de los diez países representados 
en la comisión. Los otros nueve países serían elegidos por el Consejo 
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de Administración de la O.I.T. entre aquellos que hubiesen manifesta-
do el deseo de formar parte de la comisión. El mandato de los repre-
sentantes sería de nueve años; los mandatos serían renovados cada tres 
años, por grupos de tres países, de acuerdo con el mismo procedimiento. 

15. Los gobiernos de los países seleccionados nombrarían a su respec 
tivo delegado en la comisión técnica. Si fuere posible¿ dicho delega-
do debería ser elegido entre los representantes de las autoridades pú-
blicas o de los organismos nacionales encargados de la formación profe 
sional. Tales delegados podrían hacerse acompañar por consejeros que~ 
representen a las juntas directivas de los diversos organismos naciona 
les de formación profesional cuyo campo de actividad corresponda al 
del Centro. Los consejeros podrían participar en las discusiones de 
la comisión, pero sin derecho a voto. 

16. La comision establecería su reglamento y, en principio, se reuni 
ría una vez por año. Los trabajos de secretaría de la comisión esta- -

rían a cargo del Centro. 

III. V<¿ftÁonaZ del Centro 

17. El personal del Centro estaría constituido como sigue: 

a) un núcleo de funcionarios contratados en el plano internacional pa-
ra puestos de la categoría de servicios orgánicos, cuya remunera-
ción estaría cubiert a, durante el período inicial, mediante una con 
tribución del presupuesto de la O.I.T. (un director, un especialis-
ta en documentación, un especialista en material de investigación y 
de enseñanza, un ayudante para la documentación y un ayudante de in 
vestigaciones), y 

b) un núcleo de funcionarios contratados en el plano local para pues-
tos de la categoría de servicios generales, cuya remuneración esta-
ría financiada en su mayor parte, mediante una contribución del 
país.en que se instale el Centro (un traductor, un dibujante, dos 
bibliotecarios-archiveros y cuatro auxiliares de secretaría). 

Estos funcionarios, que serían nombrados por el Director General de la 
O.I.T., estarían sujetos a las disposiciones del Estatuto del Personal 
de la O.I.T. Para el primer año, sin embargo, sólo se propone proveer 
en las condiciones antedichas los cargos siguientes: 

pe.Uona¿ ¿nteAnaaíonat: un director, un especialista en estudios y 
un ayudante para documentación; 

peteonaZ ¿oca¿: un dibujante, un bibliotecario-archivero y dos auxi-
liares de secretaría. 

Los otros puestos previstos serán cubiertos posteriormente. 
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18. Probablemente, dada la naturaleza de las actividades del Centro, 
será necesario reforzar ese personal mediante: 

a) expertos que serían asignados al Centro por períodos que se determi 
narían en cada caso, a fin de realizar proyectos especiales de in-
vestigación o estudio con la colaboración de los funcionarios del 
Centro o de algunos miembros del personal técnico o docente de los 
organismos nacionales de formación profesional temporalmente adscri 
tos al Centro como educandos; 

b) personal auxiliar que prestaría servicios al Centro por cuenta del 
país huésped durante períodos cuya duración se determinaría en cada 
caso, a fin de hacer frente a un posible recargo de trabajo. 

Los expertos nombrados por el Director General de la O.I.T. estarían 
sujetos a las disposiciones del Estatuto del Personal de la O.I.T. En 
lo que se refiere al personal auxiliar que el país huésped asigne al 
Centro, quedaría entendido que, sin modificar las relaciones jurídicas 
entre ese personal y su empleador, quedaría sujeto durante todo el pe-
ríodo de servicios en el Centro a la autoridad del director del mismo. 

IV. Sede deJL Cewüio y contxLbuaíSn dzJL pa¿t> ku£bpe.d 

19. El Centro se establecería en un país americano que posea una red 
bien desarrollada de servicios de formación profesional y que, en vir-
tud de disposiciones estatutarias, mantenga relaciones orgánicas con 
las organizaciones de empleadores y trabajadores. 

20. El país huésped debería comprometerse a suministrar: 

a) locales de una superficie de 300 m2, aproximadamente, corriendo a 
su cargo la instalación (incluso el mobiliario), el alquiler y la 
conservación; 

b) una contribución que permita financiar la remuneración de los fun-
cionarios, de la categoría de servicios generales a que se refiere 
el párrafo 17, fa); 

c) los servicios del personal auxiliar que pueda necesitarse, según se 
prevé en el párrafo 18, fa). 

21. El país huésped debería comprometerse a reconocer al Centro, la 
personalidad jurídica y a aplicar al mismo y al personal contratado 
por la O.I.T., las disposiciones de la Convención sobre prerrogativas 
e inmunidades de los organismos especializados. 
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' V. Idioma, 

22. Los idiomas oficiales del Centro¿ en los que se establecerían to 
dos los documentos, serían el español y el portugués. Se tomarían dis 
posiciones para organizar, en colaboración con las autoridades de los" 
organismos nacionales interesados, la traducción y la difusión en in-
glés y, en su caso (1), en francés, de algunos de los principales in-
formes y documentos del Centro. 

VI. Relaciones de. ttobajo con eJt CentAo Internacional de. 
IníoAmaaiSn y de Investigaciones ¿obtie Formación Ptco^esionaZ 

23. El Centro debería establecer relaciones de trabajo con el Centro 
Internacional de Información y de Investigaciones sobre Formación Pro-
fesional, creado en Ginebra conjuntamente por la Organización Interna-
cional del Trabajo y el Consejo de Europa. Esas relaciones de trabajo 
permitirían una colaboración estrecha y un intercambio constante de 
servicios. 

Vil. Financiamiento 

24. Además dé la contribución del país huésped, cuya cuantía y forma 
serían objeto de un acuerdo particular concluido en el momento oportu-
no con el país interesado, y de la contribución de la O.I.T. durante 
el primer año de funcionamiento, del Centro, el presupuesto del mismo 
debería sufragarse mediante recursos tales como los siguientes: 

a) contribución de los organismos nacionales de formación profesional 
de los países americanos; 

b) contribuciones de organizaciones interguberaamentales, tales como 
la Organización de los Estados Americanos o el Banco Interamericano. 
de Desarrollo; 

c) ingresos procedentes de la venta de los documentos preparados por 
el Centro; 

d) donativos de particulares, asociaciones o empresas deseosos de con-
tribuir al desarrollo del Centro. •> 

Además, rio se excluye la posibilidad de recurrir, al Programa ampliado 
de asistencia técnica de las* Naciones Unidas para* el financiamientOr de 
ciertos servicios de expertos y de algunas becas. • ... 

(1) Se decidió suprimir las palabras "en su caso", colocando así al 
inglés y al francés en pie de igualdad. 
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VIII. Mídidat, pnupoJuütonLaA 

25. Si el Consejo de Administración aprobara el-principio de la crea 
cion del Centro, según las líneas generales indicadas en las proposi-
ciones de los párrafos que anteceden, sería necesaria una^contribucion 
de la O.I.T. para la instalación del Centro y la iniciación de sus ac-
tividades. Los créditos que se proponen al respecto, figuran en la sub 
partida 13.04 del proyecto de presupuesto para^l963, que se somete al 
Consejo de Administración en su presente reunión. 

26." Por otra parte, de acuerdo con la resolución num. X, adoptada 
por la séptima Conferencia de los Estados de América Miembros de la 
O.I.T., la Oficina deberá convocar lo antes posible, una reunión técni 
ca preparatoria en la que se examinarían las medidas de detalle que 
convendría adoptar para la creación y la organización del Centro. 

27. Se invitaría a todos los gobiernos americanos a enviar a esa reu 
nión un delegado que, de ser posible, debería elegirse entre los repre 
sentantes de las autoridades públicas o de los organismos nacionales 
que se ocupan de la formación profesional. Ese delegado podría hacer-
se acompañar por consejeros que representen a las juntas directivas de 
los diversos organismos nacionales de formación profesional cuyo campo 
de actividad corresponda al campo de actividad del Centro^ Tales con-
sejeros podrían participar en las discusiones de la reunión, sin dere-
cho a voto. Las organizaciones internacionales mencionadas en el pa-
rrafo 13 que puedan interesarse en la creación del Centro serían invi-
tadas a enviar observadores. 

28. El orden del día de la reunión comprendería las cuestiones si-
guientes : 

ct) organización del Centro, incluida la posible asociación de los círcu 
los profesionales interesados en sus actividades; 

b) problemas de financiamiento que plantea la creación del Centro; 

c) programa de trabajo que podría establecerse para el primer período 
de dos años; 

d) sede del Centro. 

29. Varios gobiernos americanos han ofrecido su hospitalidad para la 
reunión. Estos generosos ofrecimientos permitirán al Director General, 
adoptar las medidas necesarias para celebrar la reunión, sin otras res 
potabilidades, financieras para la Organización, que.las d e r i v a d a s d e 
las misiones de los funcionarios nombrados para las tareas de secreta-
ría de la reunión. Se ha sometido a la Comisión de Presupuesto y de 
Administración, en la presente reunión del Consejo, un documento en 
que figuran proposiciones tendientes a cubrir, este gasto imprevisto. 

30. Por último, a la luz de las conclusiones de la reunión técnica 
preparatoria, el Director General debería iniciar negociaciones sobre 
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la futura sede del Centro, así como sobre las contribuciones que los 
gobiernos de los países de América o las organizaciones internaciona-
les interesadas puedan aportar paiPa la creación del Centro y para su 
funcionamiento. 

31. Las medidas preparatorias antes señaladas permitirán al Director 
General presentar al Consejo de Administración, en su reunión de otoño 
de 1962, proposiciones complementarias sobre la organización y el fun-
cionamiento del Centro. 

32. Se invita al Conseco de Administración: 
a) a aprobar el principio de la creación de un Centro Interamericano 

de Investigaciones y Documentación sobre Formación Profesional, co-
mo se indica en los párrafos 6 a 24; 

b) a aprobar la convocación de una reunión técnica preparatoria de re-
presentantes de los países interesados en la creación del Centro, 
de conformidad con las propuestas formuladas en los párrafos 26 a 
29 j 

c) a autorizar al Director General para que inicie negociaciones con 
los gobiernos de los países de América y las organizaciones interna 
avenales interesadas acerca de las diversas cuestiones relacionadas 
con el Centro, mencionadas en el párrafo 30, y pedirle que presente, 
en la reunión de noviembre, de 1962, proposiciones complementarias 
sobre la organización y el funcionamiento del Centro. (1) 

2. Debate en el Consejo de Administración 

El informe complementario, reproducido anteriormente, dio lu 
gar , en la quinta sesión del Consejo de Administración, a 
las s iguientes intervenciones. 

y.1 Sr. Pico dijo que en una resolución adoptada unánimemente por la 
séptima Conferencia de los Estados de América Miembros de la O.I.T., 
celebrada en Buenos Aires, se. pidió que se crease un Centro Interaméri 
cano de Investigaciones y Documentación sobre Formación Profesional. ~ 
La mayoría de los países latinoamericanos se enfrentan actualmente,con 
la necesidad urgente de aumentar el nivel general de capacitación pro-
fesional de su mano de obra, con objeto de mejorar la productividad y 
las condiciones de vida de los trabajadores, por lo que esos países 
han iniciado una acción en gran escala en materia de formación profe-

(1) Actas de la 151a. reunión delConsejo de Administración3 Ginebra. • O.I.T., 103-106p. ' 
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sional. Es indispensable coordinar esas actividades y, tratándose de 
problemas tan complejos como la capacitación del personal docente, el 
estudio de las instalaciones y el equipo necesarios y la preparación 
de programas, es lógico aprovechar la experiencia adquirida en otros 
países. 
Reiteró la invitación que el Gobierno de Argentina había hecho a la 

Oficina, poco después de la Conferencia de Buenos Aires, para que se 
establezca en esa ciudad, el huevo centro y se celebre allí mismo, la 
reunión técnica preparatoria. Argentina llena las condiciones necesa 
riás para ser el país huésped, ya que posee un sistema bien desarrolla 
do de medios de formación profesional que mantiene relaciones orgáni-
cas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores a través 
del Consejo Nacional de Educación Técnica, en el que funciona con éxi-
to un centro de productividad bajo los auspicios de la O.I.T. El Go-
bierno argentino está dispuesto a facilitar todos los locales, las con 
tribuciones y los servicios que se mencionan en los párrafos 20 y 21 
del documento de la Oficina. 

Lamentó que se hubiese reducido a la mitad la partida presupuestaria 
para 1963 destinada al Centro, ya que esto traerá como consecuencia la 
postergación, durante seis meses por lo menos, de la instalación ide di 
cho Centro. Hizo hincapié en la declaración hecha en el párrafo 4 del 
documento, de que si la O.I.T. tarda demasiado en tomar las medidas ne 
cesarías para poner en práctica la proposición, esto causaría una de-
cepción a los medios interesados, particularmente en los países de Amé 
rica Latina; por consiguiente, insistió en que el Consejo de Adminis-
tración adoptase las proposiciones del párrafo 22. 
El Sr. de la Fuente Locker declaró que su Gobierno apoya la proposi-

ción relativa a la creación del Centro y expresó la esperanza de que 
el Consejo de Administración aceptaría la invitación del Gobierno de 
Argentina. 
El Sr. .Bergerístrom, en nombre del Grupo de los Empleadores, expresó 

su agradecimiento al Gobierno de Argentina por la invitación que había 
formulado. Los empleadores veían con satisfacción, el establecimiento 
del Centro en Buenos Aires. 
En cuanto a la difusión de información sobre la formación profesio-

nal, cabía recordar que el Centro Internacional de Información y de In 
vestigaciones sobre Formación Profesional, instalado en Ginebra, asume 
responsabilidades de alcance mundial, por lo que será necesario esta-
blecer una coordinación muy completa para evitar toda duplicación en 
materia de bibliotecas y archivos. Suponía que los empleadores y los 
trabajadores participarían no sólo en el funcionamiento del Centro, si 
no también en la reunión técnica preparatoria que examinará las dispo-
siciones relativas a la creación y la organización de dicho Centro. 
Refiriéndose al párrafo 22 del documento de la Oficina, sugirió que se 
prevea que el inglés y el francés se colocarán en pie de igualdad y 
propuso la supresión de las palabras "en su caso", que se refieren a 
la traducción y difusión de textos en francés. 
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El̂ Sr. Sabroseo Montcya hizo hincapié en la importancia de la propo-
sición y señaló que, independientemente de la condición prevista en el 
párrafo 19 del documento, de que el Centro se establezca en un país que 
este en las mejores condiciones en esta materia, poco se dice con res-
pecto a la participación de las organizaciones de empleadores y de tra 
bajadores. Su organización le ha pedido que señale la importancia de" 
la representación de los trabajadores en los organismos encargados de 
la formación profesional. Los trabajadores desean que los servicios 
de formación̂ profesional en América Latina sean accesibles a todos, 
sin distinción por motivos de raza o de color. Por consiguiente, pro-
puso qué al final de la primera frase del párrafo 27, en el que apare-
ce concretamente la proposición, se agreguen las palabras "en consulta 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores". 

El Sr. Slater se declaró satisfecho con la proposición formulada y 
dijo que el Centro sería un compleménto del organismo que ya existe en 
Ginebra. Será necesario evitar toda duplicación, pero parecen haberse -
tomado las disposiciones necesarias. Hizo notar que en el caso del 
Centro instalado en Ginebra, algo más de las dos terceras partes de 
las contribuciones provienen de fuentes exteriores a la O.I.T., por lo 
que el Director General podría examinar la posibilidad de un sistema 
semejante para financiar el Centro de América Latina al someter nuevas 
proposiciones al Consejo de Administración, en la 153a. reunión. 

El Presidente, en respuesta a una pregunta formulada por el Sr. Paro 
di, confirmó que se suprimirían las palabras "en su caso" en el párra-
fo 22 del documento de la Oficina. 

ElConsejo de Administración adoptó las proposiciones formuladas en 
el párrafo 32 del tercer informe complementario. (1) . 

(1) Actas de la 151a. reunión del Consejo de Administración, Ginebra, 
O.I.T. , i»6-4-7p. 
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Primera reunión 

III 

técnica preparatoria 

De acuerdo con la resolución adoptada por el Consejo de Admi 
n i s t rac ión de la O . I . T . , se real izó en Bogotá, en setiembre" 
de 1962, la primera reunión técnica preparatoria (habría una 
segunda, qué tuvo lugar en Río de Janeiro, j u n i o - j u l i o de 
1963)» destinada a t ra tar la creación de un Centro Interame 
ri cano de Invest igación y Documentación sobre Formación Pro 
fes iona l . Sé reproduce de inmediato, el texto del -informe 
respectivo, con anexo y documento incorporado. 

1. Texto del informe de la reunión técnica preparatoria 

1. La reunión técnica preparatoria para la creación de un Centro In-
teramericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profe-
sional, convocada en cumplimiento de la decisión adoptada por el Con-
sejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su 
151a. reunión (marzo de 1962), sesiono del 17 al 21 de setiembre de 
1962 en Bogotá y trató el siguiente temario: 

1. Organización del' Centro, incluida la posible asociación de los 
medios profesionales interesados en los trabajos del Centro. 

II. Programa de trabajo para el primer período de dos años. 
III. Problemas de finánciamiento. 

• IV. Sede del Centró. 
2. Participaron en los trabajos de la reunión, delegaciones de los 

siguientes países: Argentina, Boiiviá, Brasil, Canadá, Colombia, Chi-
le, República Dominicana, Ecuador, Estados UnidosGuatemala, Hondu-
ras , México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezúé-
la. Además, participaron, en calidad de observadores, representantes 
de la Junta de Asistencia Técnica dé las Naciones Unidas, la Organiza 
ción de las Naciones Unidas para la'Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra, y de la Organización de los Estados Americanos. 

3/En la sesión inaugural pronunciaron sendos discursos el Ministro 
del Trabajo de Colombiá, Sr. Velisario Betancur; el director del Ser-
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vicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, Sr. Rodolfo Martínez Tonoj 
el director del Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial 
del Perú, Sr. Fernando Romero, quien hablo en nombre de las delegacio-
nes visitantes, y el secretario general de la reunión, Sr. Paul Cas-
san, quien habló en nombre del Director General de la Oficina Interna-
cional del Trabajo. 
4. La reunión eligió la siguiente mesa directiva: 

Presidente: Sr. MARTINEZ TONO, (delegado de Colombia). 
• Vicepresidente: Sr. BABINO, (delegado de Argentina). 
Relator: Sr. PALACIOS HERRERA, (delegado de Venezuela). 

La reunión designó una Comisión de Redacción compuesta por el relator¿ 
el Sr. Dannemann (delegado del Brasil), el Sr. Caraccioli (delegado 
de Chile), el Sr. Harmon (delegado de Estados Unidos), el Sr. Romero 
(delegado del Perú) y el Sr. Balparda Blengio (delegado del Uruguay). 

5. La reunión adoptó el reglamento-tipo aprobado por el Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo para las reunió 
nes de expertos técnicos, con una enmienda al artículo 8.1, en el sen-
tido de establecer que el idioma oficial de la reunión fuera el caste-
llano . 
6. La reunión celebró seis sesiones plenarias. Los tres primeros 

puntos del temario fueron estudiados por un grupo de trabajo que, pre 
sidido por el delegado del Uruguay, fue constituido por los miembros 
de la Comisión de Redacción y todos los delegados que desearon parti-
cipar en sus trabajos y presentó proposiciones a la sesión plenaria 
sobre cada uno de ellos. El cuarto punto fue tratado solamente en se-
sión plenaria. 
7. Sobre el primer punto del temario, la reunión tuvo ante sí un pro 

yecto de resolución presentado por el delegado de Colombia. Este pro-
yecto proponía esencialmente que se ampliara la definición del objeto 
del Centro y que se incluyeran, entre sus funciones principales, la de 
organizar cursos de formación y perfeccionamiento en materia de plani-
ficación de formación profesional y metodología de la enseñanza desti-
nados al personal de enseñanza y de ejecución de programas de los orga 
nismos nacionales de formación profesional, la de colaborar con los go 
biernos y los organismos nacionales de formación profesional en la ela 
boración y ejecución de planes y programas de formación profesional y 
la de participar en la misión de coordinar la utilización de los servi 
cios de expertos internacionales y en la organización de programas de 
becas en el plano regional. 

8. A base de las proposiciones hechas por el grupo de trabajo crea-
do para estudiar dicho proyecto, la reunión adoptó una definición am-
pliada del objeto del Centro. En cuanto a las nuevas funciones pro-
puestas, los delegados de Colombia, Perú,' Ecuador y El Salvador, opi-
naron que era importante establecer que el Centro pudiera llegar a de-
sempeñar la función de centro de formación de formadores. Los delega-
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dos de Chile, Venezuela y Argentina, entre otros, se opusieron por 
considerar que tal función rebasaría el campo de actividad asignado 
al Centro por la resolución sobre la formación profesional adoptada 
por la séptima Conferencia de los Estados de América Miembros de la 
O.I.T. (Buenos Aires, abril de 1961), y absorbería toda la capacidad 
de acción del Centro. Finalmente, la reunión decidió atenerse a las 
funciones que figuran en los párrafos 7 y 8 del documento (CINTERFOR/ 
RTP/1) preparado por la Oficina Internacional del Trabajo para servir 
de base de discusión, agregando, empero, las funciones de asesorar so 
bre la preparación de material didáctico y de colaborar, dentro de 
sus funciones y posibilidades, con los gobiernos y los organismos na-
cionales de formación profesional de los países que lo deseen, en la 
elaboración y^ejecución de los planes y programas de formación profe-
sional. Ademas, se estableció que el Centro deberá desempeñar un pa-
pel activo en el perfeccionamiento del personal encargado de planifi-
car la organización y ejecución de los programas de formación profe-
sional de los países que lo deseen. 

9. Durante la discusión de las proposiciones relacionadas, con la di 
rección del Centro, la reunión fue unánime en considerar que convenía 
establecer con precisión, las responsabilidades del Director del Cen-
tro. De la misma manera, la reunión estimó que la Comisión Técnica de 
bería ser competente para orientar las actividades del Centro, para ~ 
lo cual debería tener la facultad de considerar y aprobar el programa 
de trabajo y el presupuesto del Centro, los que deberían ser ratifica 
dos por la Dirección General de la Oficina Internacional del Trabajo? 
10. En relación con el modo de constituir la Comisión Técnica, los 

delegados de varios países expresaron que no convenía limitar el núme 
ro de sus miembros, según lo propuesto por el párrafo 12 del documen-
to, pues era preferible, en pro del desarrollo de la formación profe-
sional en todos los países del continente, fomentar la participación 
activa en los trabajos del Centro del mayor numero de países.- Para 
ello convenía establecer que para ser miembro de la Comisión Técnica, 
debería el país interesado solicitarlo del Director.General de la 
0^1.T. La reunión adoptó a este respecto, el texto que figura en el 
párrafo 9 de la resolución ntfm. 1 aprobada al término de sus trabajos. 

11. Para reforzar la participación de la Comisión Técnica en la 
orientación de los trabajos del Centro, la reunión acordó por unanimi 
dad establecer que la Comisión Técnica deberá reunirse por lo menos 
una vez al año, por convocación del Director General de la Oficina In ' 
ternacional del Trabajo, por iniciativa propia o a solicitud de la ma 
yoría de sus países ndembros. . , • . . ' - ~ 
12. La reunión aceptó las proposiciones contenidas en el documento 

d^la Oficina relativas a la participación en los trabajos de la Comi 
sión, en calidad de observadores, de representantes de las organiza-" 
ciones internacionales y, cuando se traten cuestiones relativas al 
programa de trabajo, de representantes de las organizaciones interame 
ricanas de empleadores y de trabajadores.. Del mismo modo, adoptó el 
principio de que la Comisión Técnica debería establecer su propio re-
glamento de funcionamiento. 
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13. Las proposiciones presentadas por la Oficina sobre la composi-
ción del personal del Centro, el local y equipo necesarios, la situa-
ción jurídica del Centro y de su personal y los 'idiomas de -trabajo, 
fueron aceptadas por unanimidad. 
14. En relación con el programa de trabajo para el primer período 

de dos años, después de considerarse con general aceptación, las propo 
siciones presentadas por la Oficina, varios delegados apoyaron la pro-
posición del delegado de Chile en el sentido de que dicho programa de 
trabajo debería ser fijado por la Comisión Técnica en su primera reu-
nión sobre la base de un proyecto detallado presentado por la O.I.T. 
Para preparar este proyecto convendría, según opinión de los delega-
dos- del Brasil y Chile apoyada por varios delegados, que la O.I.T. ̂  
llevara a cabo rápidamente, una encuesta a fin de recoger información 
sobre las labores de documentación e investigación que están realizan-
do los países de la región, y sobre las labores que proyectan realizar 
en esos mismos campos. 
15. Teniendo en cuenta la necesidad reconocida por la mayoría de 

los delegados, de que el Centro debería promover el intercambio de ex-
periencias entre personal superior en aspectos tales como el planea-
miento y la metodología de la formación profesional, la reunión acor-
dó recomendar que el antedicho proyecto de programa de trabajo de la 
Oficina incluyera proposiciones precisas sobre la organización de sen-
dos seminarios en 1963 y 1964. Además, a solicitud del delegado de 
El Salvador, apoyada por varios delegados, la reunión aceptó dejar 
constancia del interés especial que reviste la necesidad de investigar 
el problema de la preparación de personal de enseñanza de los organis-
mos de formación profesional. 

16. En relación con el financiamiento del Centro, se acordó por una-
nimidad, a proposición de los delegados del Uruguay y Venezuela, que 
convenía precisar cuáles deberían ser sus recursos, separando las con-
tribuciones en especie o en efectivo de la ayuda que debería recibir 
el Centro, tanto por parte de los servicios de la O.I.T. como del país 
donde aquél se radique. La reunión aceptó las proposiciones de la Ofi 
ciña referentes al control administrativo y financiero del Centro y a 
los plazos y forma en que debería ser preparado su presupuesto, pero 
aclarando, como propusiera el delegado del Brasil, que antes de pre^ 
sentarse la cuenta final a la aprobación del Consejo de Administración 
de la O.I.T., previa verificación por un interventor de cuentas, la 
Comisión Técnica tendría que manifestar su opinión sobre la verifica-
ción de la ejecución del presupuesto. Como en el caso del programa de 
trabajo, varios oradores apoyaron la proposición del delegado de Chi-
le, de que la reunión debía limitarse a tomar nota del esbozo de previ 
siones presupuestarias que figuran en -él documento mencionado en el pá 
rrafo 10¿ y recomendar que un nuevo proyecto de presupuesto fuera pre-
parado por laO.I .T. para su consideración por la primera reunión de 
la Comisión Técnica del Centro. 
17. El delegado de Ecuador propuso que se recomendara a la Organiza 

ción Internacional del Trabajo, U.N.E.S.C.O. y demás organismos iriter 
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nacionales interesados en la formación profesional, que afinen sus es-
fuerzos para que doten.al Centro Interamericano de Investigaciones y 
Documentación sobre Formación Profesional de manera qiié pueda cumplir 
a perfección las funciones que le son propias. 

18. La reunión tomó nota de que la contribuci5n.de la O.I.T. duran-
te 1963 ascendería a 12.500 dólares y que dicha contribución podría 
ser aumentada en los años 1964 y 1965. Por otra parte, se llegó a la 
conclusión, de que ademas de su contribución en especie, el país donde 
se fijara la sede Centro debería aportar una contribución en efectivo 
de aproximadamente 30.000 dólares. 

19. Algunos delegados opinaron, en conformidad con la sugestión del 
delegado de Colombia, que los países americanos deberían comprometer-
se a aportar una contribución permanente y obligatoria al presupuesto 
del Centro e indicaron que el importe de esta contribución podría ser 
establecido a base de una cuota mínima o, a fin de repartir equitati-
vamente las cargas, a base de un prorrateo semejante al que se aplica 
en la Organización Internacional del Trabajo. El delegado de Venezue 
la opinó que esta proposición implicaba un problema jurídico que difí 
cilmente podría resolver la reunión y propuso que fuera estudiado por 
la Oficina Internacional del Trabajo. Esta moción fue apoyada por va 
rios delegados y, finalmente, la reunión acordó recomendar al Direc--
tor General que, además de estudiar dicho problema, procediera a rea-
lizar consultas sobre el particular ante las entidades nacionales e 
internacionales interesadas. Asimismo, se acordó recomendar en parti 
cular que los gobiernos y entidades nacionales consultados fijen su ~ 
posición a este respecto antes de fines de diciembre de 1962. 

20. El delegado de Canadá pidió que se dejara constancia de que su 
apoyo al párrafo 23, b) de las conclusiones no deberá interpretarse 
en el sentido de que establece una obligación para su país. Los dele 
gados de Venezuela y Chile observaron al respecto que el párrafo 33 
quitaba todo carácter de obligatoriedad al párrafo 23, fa). 

21. El Secretario General observó que la conclusión contenida en el 
párrafo 33 implicaba consultas sobre la forma y la magnitud de la con 
tribución de los países al presupuesto del" Centro, que no estarían ~ 
concluidas antes de fines del corriente año. Agregó que si la reu-
nión consideraba que el Director General debía concluir esas consultas 
antes de recomendar al Consejo de Administración la creación del Cen-
tro, la reunión debería aceptar que el Director General no podría re-
comendar la creación del Centro al Consejo de Administración hasta la 
reunión de éste en marzo de 1963. En tal caso, la primera reunión de 
la Comisión Técnica no podría celebrarse durante el primer trimestre 
de 1963. Otra fórmula posible era que el Director General recomenda-
ra la creación del Centro antes de concluir las antedichas consultas. 
En este caso, el Centro debería comenzar sus actividades a base de 
un presupuesto reducido para cumplir un programa de trabajo reducido. 
Ante esta alternativa, la reunión escogió por unanimidad la segunda 
de las fórmulas sugeridas por el Secretario General. 
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.22. En relación; con los criterios sobre la determinación de la sede 
del Centro, en vista de la diversidad de opiniones manifestadas y de 
la oposición de los delegados de Chile, Brasil y'Uruguay a los-crite-
rios técnicos propuestos en el documento de la Oficina, por conside-
rarlos formales, limitativos y, en ciertos aspectos, desvinculados de 
la realidad, la reunión acordó abstenerse de fijar criterios técnicos 
para la determinación de la sede del Centro. • , 
23. En cuanto a las obligaciones que debería contraer el país que 

diera acogida al Centro, la reunión acordó aceptar las proposiciones 
hechas en el documento de la Oficina, con algunas modificaciones de 
forma. 
24., La reunión acordó establecer como disposiciones transitorias que 

el programa de trabajo para el primer período de actividad del Centro 
debería ser fijado a base de las recomendaciones aprobadas por ella, 
y por otra parte, recomendar que la primera reunión de la Comisión 
Técnica se celebrara en la capital del Perú, sede del Centro, de Ac-
ción de ,1a O.I.T. para América del Sur, durante el primer trimestre 
de. ;1963. A este último respecto, se consideró la conveniencia de fi-
jar, un número mínimo de países representados en esa primera reunión 
de la Comisión, a efectos de que ésta pudiera constituirse y tomar 
decisiones válidas por simple mayoría. 
25. La reunión decidió adoptar una resolución para recomendar al Di 

rector General de la O.I.T. , sus conclusiones sobre los cuatro puntos 
del temario. La reunión adoptó otra resolución para ratificar el in-
terés de todos los países de la región en que se lleve a cabo el pro-
yecto regional solicitado a la junta de Asistencia Técnica de las Na-
ciones Unidas y a la O.I.T. 
26. Por último, la reunión decidió expresar al Director General de 

la O.I.T., sus aspiraciones en cuanto a los criterios de nacionalidad 
que deberían ser tenidos en cuenta, en la medida de lo posible, al de 
signarse el director y demás personal profesional del futuro Centro. 

27. Estos tres textos fueron aprobados por unanimidad y figuran 
cómo anexo al presente informe. 
28. La Comisión aprobó por unanimidad el presente informe en su sex 

ta sesión, en Bogotá, a 21 de septiembre de 1962. 

RODOLFO MARTINEZ TONO, 
Presidente. 

OSCAR PALACIOS HERRERA, 
Relator. 
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ANEXO 

RESOLUCION NUM. 1 

La reunión técnica preparatoria: 

Considerando la resolución sobre la creación de un Centro Interame-
ricano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional, 
adoptada por la VII Conferencia de los Estados de América Miembros de 
la Organización Internacional del Trabajo; 

Considerando las proposiciones del documento CINTERFOR/RTP/1, prepa-
rado por la Oficina Internacional del Trabajo, y 

Considerando la conveniencia de que el objeto y las funciones prin-
cipales del Centro se definan dando la mayor importancia a las activi-
dades de promoción, coordinación, intercambio e investigación, 

Resuelve recomendar al Director General de la O.I.T. las siguientes 
conclusiones sobre el objeto, la organización, el programa de trabajo, 
el financiamiento y la sede del Centro. 

Obj'eXo 

1. El Centro deberá ser un instrumento de colaboración permanente y 
activa entre los organismos nacionales responsables de la formación 
profesional y de promoción de programas experimentales, que busque 
nuevas formas de cooperación entre tales organismos y la O.I.T., con 
el propósito de orientar el planeamiento de la formación profesional 
de los países de la región que lo soliciten, de manera que se integre 
con los planes de desarrollo económico, educativo y social, como par-
te fundamental de un esfuerzo en pro del aumento de la productividad 
para el mejoramiento del nivel de vida del hombre americano. 

, 2. Para cumplir esa finalidad, el Centro deberá propender a que la 
formación profesional en todos los sectores de la producción y los ser 
vicios, tanto en su concepción como en su realización, de una parte, 
siga los principios generales que se aceptan en el mundo, habida cuen-

» ta de la experiencia acumulada por los distintos países, y de otra, 
tenga la flexibilidad necesaria para que se adapten a las diferentes 
condiciones que existen en cada uno de los países del continente. 

Fundones pfUncipaíes 

3. Las funciones permanentes del Centro deberán ser las siguientes: 

a) reunir documentación sobre la organización y ejecución de las acti 
vidades de formación profesional, que sirvan o puedan servir a los 

47 



países americanos, y las tendencias y evolución de dichas actividades; 

fa) elaborar un programa de difusión de esas informaciones, en colabo-
ración estrecha con el Centro Internacional de Información e Inves 
tigación sobre Formación Profesional (C.I.R.F.), así como las que^ 
provengan de otras fuentes, con el objeto de ponerlas a disposición 
de los que se ocupan de la formación profesional en calidad de or-
ganizadores, administradores o personal docente, en forma de mate-
rial bibliográfico o de. breves informes que describan realizaciones 
o investigaciones particularmente interesantes; 

c) emprender estudios especiales sobre los problemas que plantea la 
formación profesional y sobre las soluciones aplicadas evaluando 

-los resultados obtenidos; 
d) fomentar los trabajos de investigación y estudio que emprendan los 

•organismos nacionales asegurando, si ha lugar, la coordinación pa-
ra la organización de dichos trabajos y su publicación; 

e) prestar asistencia, cuando se le solicite, a los organismos nacio-
nales de formación profesional que deseen crear o desarrollar su 
propio servicio de documentación e investigación; 

¿) asesorar, en la medida de lo posible, sobre la preparación de mate 
rial didáctico de formación profesional, de acuerdo con las solici 
tudes de los organismos interesados; 

g) colaborar, dentro de sus funciones y posibilidades, con los gobier 
nos y los organismos nacionales de formación profesional de los 
países que lo deseen, en la elaboración y ejecución de los planes 
y programas de formación profesional. 
4. El Centro deberá promover el perfeccionamiento del personal supe 

rior de la formación profesional en los aspectos de planificación, or 
ganización y ejecución, de los países que lo deseen, para lo cual, en 
tre otros medios, deberá estimular el intercambio de personal y expe-
riencias ya iniciado, y prestar su concurso para la organización de 
reuniones técnicas, seminarios o viajes de estudio que permitan al 
personal de dirección y de enseñanza de las instituciones de forma-
ción profesional, así como al personal análogo-de las empresas de paí 
ses americanos, celebrar un intercambio de puntos de vista sobre sus 
experiencias en este.campo. 

Vln.e.c.(UjSn deJL CmOio 

5. El Centro deberá funcionar bajo la responsabilidad del Director 
General de la O.I.T., quien nombrará al director del Centro. 

6. El director del Centro deberá tener a su cargo la dirección téc-
nica y administrativa del mismo y del personal asignado a él. 
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• 
7. El director del Centro deberá tener bajo su responsabilidad las 

relaciones de trabajo del Centro con los organismos nacionales de for 
mación profesional, la preparación del proyecto de programa de traba-
jo teniendo en cuenta las solicitudes de los países y la ejecución 
del programa aprobddo. 

, Comilitón Técnica 

8. Para asistir al Director General de la O.I.T. y asegurar el enla' 
ce entre el Centro y los organismos nacionales de formación profesio-
nal deberá existir una Comisión Técnica, con funciones de orientación 
de las actividades del Centro, a la cual competerá específicamente, 
considerar y aprobar el programa de trabajo, que debe ser ratificado 
por el Director General de la O.I.T., vigilar y refrendar su desarro-
llo y proponer las medidas que permitan la mejor ejecución de dicho 
programa. A la Comisión Técnica competerá aprobar el presupuesto del 
Centro y opinar sobre la verificación de su ejecución. 

9. La Comisión Técnica deberá estar integrada por representántes de 
todos los países americanos que manifiesten al Director General de la 
O.I.T., su decisión de participar en ella y por un representante del 
Director General de la O.I.T. 

10. Se recomienda a los países miembros dé la Comisión Técnica, que 
nombren sus respectivos delegados ante dicha Comisión entre personas 
directamente vinculadas a los organismos nacionales de formación pro-
fesional. 

11. El Dir*5' jor General de la O.I.T. podrá invitar a las sesiones 
de la Comisión, a título de observadores, a la Organización de las Na 
ciones Unidas, a las organizaciones especializadas interesadas, así 
como a la Organización de Estados Americanos, y, si ha lugar, al Ban-
co Interamericano de Desarrollo y a otros organismos intergubernamen-
tales que así lo soliciten. Del mismo modo y cuando se traten cues-
tiones relativas al programa de trabajo del Centro, podrá invitar a 
las organizaciones interamericanas de empleadores y de trabajadores. 

12. La Comisión Técnica deberá reunirse, cuando menos, una vez ál 
año por convocatoria del Director General de la O.I.T., por iniciati-
va propia o a solicitud de la mayoría de sus países miembros. El Di-
rector General determinará, sobre la base de las recomendaciones de 
la misma Comisión Técnica, la sede de la siguiente reunión de la Comi 
sión. . ~ 

13.]La Comisión Técnica deberá estáblecer su propio reglamento de 
funcionamiento. 
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VeMonal deZ Cen&w 

14. Además del director, el Centro deberá contar cu. el siguiente 
personal: 
a) un núcleo de funcionarios contratados en el plano internacional pa 

ra puestos de la categoría de servicios orgánicos; y 

b) un núcleo de funcionarios contratados en el plano local para pues-
tos de la categoría de servicios generales. 
Este personal será nombrado por él Director General de la O.I.T. y 

estará sujeto a las disposicionés del Estatuto del Personal de la 
O.I.T. 
15. Probablemente, dada la naturaleza de las actividades del Centro, 

será necesario reforzar ese' personal mediante: 

a) expertos que serían asignados al Centro por períodos fijados en ca 
da caso, a fin de realizar proyectos especiales de investigación o 
estudio, con la colaboración de los funcionarios del Centro o con 
la colaboración de miembros del personal técnico o docente de los 
organismos nacionales de formación profesional, temporalmente des-
tacados en el Centro, tanto en la sede del Centro como trasladando 
se a los países que así lo soliciten; 

b) un personal auxiliar cuyos servicios serían prestados al Centro 
por cuenta del país de acogida durante períodos cuya duración se-
ría fijada en cada caso, a fin de hacer frente a un posible recar-
go de trabajo. 

Los expertos que, fueren nombrados por el Director General de la 
O.I.T. estarán sujetos a-las disposiciones, del Estatuto de Personal 
de la O.I.T. En ló que se refiere al personal auxiliar que el país 
de acogida destaque para que preste sus servicios en el Centro, es en 
tendido que, sin modificar las relaciones jurídicas que ligan a ése 
personal con su empleador, quedará sujeto, durante todo el período de 
sus servicios en el Centro, a la autoridad del director del mismo. 

Local y equipo 

16. El Centro deberá instalarse en locales independientes con capa-
cidad suficiente para ubicar los puestos de trabajo del personal pre-
supuestado, y tener la dotación de mobiliario, equipo de oficina, re-
producción y publicación que se requiera, según el estudio detallado 
que se realice oportunamente. 
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Estatuto j'unídíco 

17. El estatuto jurídico del Centro y del personal contratado por 
la O.I.T. asignado a él deberá regirse por las disposiciones del con-
venio sobre privilegios e inmunidades de las instituciones especiali-
zadas. 

íctiomu 

18. Los idiomas del Centro, en los que se establecerán todos los do 
cumentos técnicos, deberán ser el español y el portugués. Además se~ 
tornarán medidas para la traducción y difusión en inglés y francés de 
los principales informes y documentos técnicos del Centro. 

VfwQHxma. de. tnabajo pana eJL pnlmen. pe/Uodo de. do¿ año6 

19. Se aprueban las proposiciones contenidas en los párrafos 23 a 
26 (1), inclusive, deldocumento CINTERFOR/RTP/1, que describen los 
servicios que el Centro podría prestar durante su primer período de 
actividad a los países interesados en materia de documentación, y los 
métodos de trabajo que podrían ser aplicados. 

20. Se subraya el interés que revisten las proposiciones relativas 
a los métodos y los campos de investigación que figuran én los párra-
fos 27 a 30 (2), inclusive, del documento antes citado, así como la 
necesidad de investigar el problema de la preparación del pérsonal de 
formación profesional. 

21. Se recomienda que, a base de las antedichas proposiciones, la 
O.I.T. lleve a cabo lo antes posible una encuesta, con el fin de reco 
ger información sobre las labores de documentación e investigación 
que están realizando los países de la región, sobre las labores que 
proyectan desarrollar en esos mismos campos y sobre las que desearían 
llevar a cabo sin poder hacerlo por falta de medios. La información 
recogida de esta manera servirá para fundar el proyecto detallado de 
programa de trabajo para el primer período de actividad del Centro, 
que deberá presentar la O.I.T. a la primera reunión de la Comisión 
Técnica. 

22. Se recomienda que eñ el proyecto de programa de trabajo para el 
primer período de actividad del Centro se incluyan la organización de 
un seminario a realizar en 1963, para que el personal de alto nivel de 
los organismos nacionales de formación profesional de la región trate 
el problema del planeamiento de la formación profesional, y la organi-
zación de un seminario a realizarse en 1964, que reúna personal de ni-

(1) Véanse páginas 56 y 57 de la presente publicación. 

(2) Véanse páginas 57 y 58 de la presente publicación. 
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vel semejante para tratar cuestiones de metodología de la formación 
profesional. El proyecto de la O.I.T. deberá precisar los objetivos 
de ambos seminarios y la forma en que deberían ser organizados y rea-
lizados. 

F¿mnc¿am¿en¿o 

23. Los recursos del Centro deberán constituirse de la manera si-
guiente : 
a) una contribución de la O.I.T.; 

b) contribuciones de los países americanos; 

c) la contribución adicional que el país en donde se radique el Cen-
tro se comprometa a aportar; 

d) contribuciones de organismos intergubernamentales; 

e) ingresos procedentes de la prestación de servicios y de la venta 
de material realizados por el Centro; y 
otras contribuciones otorgadas al Centro. 

24. Además, el Centro deberá contar con la colaboración dé los ser-
vicios de la Oficina Internacional del Trabajo y con la colaboración 
del país donde sea radicado el Centro, especialmente la de sus organis 
mos de formación profesional. También deberá contar con servicios de 
expertos y becas financiados por programas de asistencia técnica como, 
por ejemplo, el Programa ampliado de asistencia técnica de las Nacio-
nes Unidas. 

25. El control administrativo y financiero de las operaciones del 
Centro deberá ser confiado a la O.I.T. Habría, además, que estable-
cer. oportunamente, el método que convendría seguir para realizar con-
sultas sobre cuestiones administrativas y financieras entre la O.I.T. 
y la Comisión Técnica del Centro, o una subcomisión creada para ese 
propósito por esta ultima. . , , 

26. Dentro de plazos que habría de fijar oportunamente la Oficina 
Internacional del Trabajo, previa consulta con las autoridades nacio-
nales e internacionales interesadas, debería "presentar a la Comisión 
Técnica del Centro un proyecto de presupuesto relativo al ejercicio si 
guiente. Dicho proyecto debería comprender las prévisiones de egre-
sos e ingresos dei Centro. El cuadro de egresos debería presentarse 
de manera que sé distingan cuáles deberían correr a cargo de la ' 
O.I.T., cuáles a cargo del país donde se halle la sede del Centro y ' 
cuáles serían cubiertos por otras fuentes de finaneiamiento. El cua-
dro de ingresos debería distinguir las diferentes fuentes de recursos., 
El presupuesto que fuere aprobado por la Comisión Técnica debería es-
tar sujeto a ratificación por parte del Consejo de Administración de 
la O.I.T. 

52 



27.. La Oficina Internacional del Trabajo, con arreglo a su Regla-
mento financiero y a sus reglas financieras internas, deberá adminis-
trar los fondos del Centro y contabilizar los gastos correspondientes 
a los costos de funcionamiento. La O.I.T. deberá preparar la cuenta 
final de egresos anuales para presentarla a la aprobación del Consejo 
de Administración, previa verificación por un interventor de, cuentas 
y opinión por parte de la Comisión Técnica sobre la'verificación de 
la ¡ejecucióndel presupuesto. La cuenta aprobada y. el informe respec 
tivo del interventor de cuentas deberían ser comunicados a la Comi-
sión Técnica del Centro. 

28. Se tomó; nota del esbozo de las previsiones presupuestarias reía 
tivas al período inicial de actividad del Centro qué figuran en los 
párrafos 37 a 51 inclusive y 53 (1) del documento Cj[NTERFOR/RTP/l. 

29. Se recomienda que un nuevo proyecto, de presupuesto sea prepara-
do por la O.I.T. y presentado a la primera reunión,de la Comisión Téc 
nica del Centro,, previa comunicación a los gobiernos con; la debida an 
ticipación. ; 

30. Se tomó nota de que la contribución de la O.I.T. durante 1963 
ascendería a 12.500 dólares y,que dicha contribución podría ser aumen 
tada en los presupuestos de los años 1964 y 1965., 

31. Se tomó nota de que, además de su contribución en especie, eí 
país donde se fije la sede del Centro debería aportar una contribu-
ción adicional en efectivo dé, aproximadamente, 30.000 dólares. 

32. Se tomó nota de que* a reserva de; la decisión que .tome lá Junta 
de Asistencia Técnica de las Naciones Uni'das en Su reunión de diciem-
bre de 1962, el Centro contará con los servicios.'-de cuatro expertos 
que serían asignados a actividades de investigación. 

33. Se recomienda que el Director General proceda a realizar cónsul 
tas ante las entidades nacionales e internacionales interesadas, so-
bre si están dispuestas a aportar una contribución permanente y obli-
gatoria para el financiamiento del Centro', asílcomo sóbrenlas normas 
que regirían la fijación de su cuantía. 'Se recomienda, en particular, 
que los gobiernos y entidades nacionales consultados fijen su posi-
ción a este respecto antes de fines de diciembre.de 1962. 

i 

Sede deZ CentAa 
i 

34. Se acordó abstenerse de fijar criterios técnicos para la déter-
minación de la sede del Centro y dejar esta materia a la considera-
ción de los propios.gobiernos y del Director General de la O.I.T. 

(1) Véanse páginas 58 á 61 de la presente publicación. 
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35. Se acordó que el país que diera acogida al Centro deberá contra 
er las obligaciones siguientes: 
а) aportar una contribución"adicional al presupuesto del Centro, se-

gún lo prevén los párrafos 23 y 31; 
i) esta contribución deberá ser garantizada por el gobierno del 

país sede durante un período de varios años, a fin de que el 
presupuesto del Centro tenga una base segura; 

ii) además, deberá ser pagada regularmente y por adelantado, median 
te acuerdos celebrados con el país sede, toda vez que el Regla 
mentó financiero de la O.I.T. no autoriza a contraer compromi-
sos de tipo financiero hasta el momento en que estén disponi-
bles los fond os correspondientes; 

i 
б) suministrar los servicios del personal auxiliar que pueda necesi-

tarse, según lo pí-evé el párrafo 15, b); 
c) suministrar los locales, así como sus servicios complementarios, y 

los equipos mencioi nados en el párrafo 16; 
d) reconocer su persotiería jurídica y aplicar a su personal contrata-, 

do por la 0¡..I.T., lías' disposiciones sobre privilegios e inmunidades 
de.las instifcocione s especializadas. 

]?¿bpo¿¿c¿one¿ &um&¿to>u.cu> 

I. El programa de tratbajo para el primer período de actividad del 
Centro deberá ser fijado sobré la base de las recomendaciones de la 
reunión técnica preparatoria. 
II. Se recomienda que la primera reunión de la Comisión Técnica se 

celebre en la capital del Perú1, sede del Centro de Acción de la O.I.T. 
para América del Sur, dorante el primer trimestre de 1963. En dichá 
reunión será necesaria! la asis tencia de por lo menos diez países para 
que la Comisión pueda constituirse y tomar decisiones válidas por sim 
pié mayoría'. 

RESOLUCION NUM. 2 

La reunión técnica preparatoria: 
Visto que algunos países de América han expresado a la Junta de. .= 

A s i s t e n c i a Técnica dé las Naciones Unidas y ala O.I.T,, su interés én 
participar en un proyecto regional de asistencia técnica que tiene co 
mo objeto la realización de estudios sobre documentación e investiga-
ciones en el campo de la formación profesional, y que prevé el envío 
durante el bienio 1963-1964, de cinco expertos internacionales que de-
berían ser asignados.a la realización del programa del Centro Intera-
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mericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional, 
de próxima creación, y 

Considerando la importancia fundamental que tendrá la colaboración 
de dichos expertos para el funcionamiento del Centro y la urgencia de 
que ellos empiecen sus actividades a principios de 1963, ya que sus 
estudios preliminares podrían servir de base para ciertas actividades 
ulteriores del Centro, 

Resuelve: 

1. Expresar su Ínteres en dicho proyecto regional de la O.I.T. 

2. Apoyar la petición presentada a la Junta de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas y a la O.I.T. por algunos países de América La 
tina. 

3. Pedir al Director General de la O.I.T. que ponga la presente re-
solución en conocimiento del Presidente Ejecutivo de la Junta de Asis 
tencia Técnica de las Naciones Unidas. 

RESOLUCION NUM. 3 

La reunión técnica preparatoria: 

Considerando que, gracias a la cooperación de la O.I.T. y otros or-
ganismos, existe ya en nuestro continente un grupo de profesionales ^ 
suficientemente calificados en los problemas de mano de obra, especial-
mente de formación profesional, ~ 

Resuelve: 
Manifestar al Director General de la O.I.T., por intermedio de su 

representante, el Secretario General de la reunión, las. siguientes as 
piraciones: ~ 

a) que el Director del CINTERFOR, así como el personal técnico, sean 
escogidos, preferentemente, entre ciudadanos de los países america 
nos; ~ 

b) que el Director del CINTERFOR sea designado entre ciudadanos de un 
país distinto del que se escoja para servir de séde al Centro. 
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TRANSCRIPCION DE LOS PARRAFOS 
DEL DOCUMENTO CINTERFOR/RTP/1 
CITADOS EN LA RESOLUCION NUM\ 1 

VocumwtacÁ.6n 

23. Las actividades de documentación deberían tener por objeto pres 
tar los siguientes servicios: 
a) publicar fichas de documentación con resúmenes de disposiciones le 

gislativas, libros y artículos de periódicos relativos a cuestio-
nes de mano de obra y formación, o con informaciones sobre progra-
mas, métodos y material didáctico de formación profesional, las 
que serían despachadas bimestralmente o trimestralmente a las enti 
dades o particulares interesados; 

b) publicar periódica u ocasionalmente, informes breves que describan 
programas de acción particularmente interesantes tendientes a solu 
cionar problemas de formación dé personal para las principales ac-
tividades económicas; 

c.) suministrar a los organismos nacionales de formación profesional y 
entidades similares, la información que soliciten sobre documenta-
ción relativa a temas que sean de la competencia del Centro. 

24. La labor de documentación debería ser llevada a cabo en colabo-
ración con el Centro Internacional de Información sobre Formación Pro 
fesional (C.I.R.F.). Así, por ejemplo, el servicio de fichas de docu 
mentación podría funcionar de la manera siguiente: 

a) él Centro Interamericano - que se designará en adelante CINTERFOR -
analiza solamente el material documental procedente de los países 
latinoamericanos y prepara fichas para su publicación y despacho. 
Las fichas son comunicadas al C.I.R.F. para su uso propio y even-
tual publicación;" '-

b) el CINTERFOR escoge entre los resúmenes de material documental pro 
cedente de Estados Unidos, Canadá y países de otras regiones del^ 
mundo que prepara el C.I.R.F.¿ aquellos que revisten mayor interés 
para los-organismos' de formación de los países latinoamericanos, 
los traduce, publica y despacha junto con las fichas propias. 

Del mismo modo, cuando debe responder a pedidos de información, el 
CINTERFOR, además de sacar partido de sus recursos documentales proce 
dentes de los países latinoamericanos, tendría que recurrir al 
C.I.R.F. en procura de la información que pueda ser extraída del mate 
rial documental procedente de otros países del mundo. 

56 



25. Para concretar de manera económica y sin pérdida de tiempo la 
coordinación entre el C.I.R.F. y el CINTERFOR, convendría que éste 
adoptara desde un comienzo el sistema de trabajo seguido por aquél 
(normas de clasificación de la documentación, forma y disposición de 
la información publicada, materiales de trabajo, etc.). La experien-
cia del primer año de trabajo debería mostrar si dicho sistema se 
adapta satisfactoriamente al tratamiento de la documentación sobre 
formación profesional procedente de los países latinoamericanos. 

26. La labor de documentación que se acaba de describir debería es-
tar a cargo de un núcleo de personal de nivel profesional, formado por 
un documentalista calificado y dos analistas-redactores competentes 
en cuestiones de formación profesional. 

Investigación 

27. Las actividades de investigación deberían consistir en el estu-
dio de cuestiones de primordial importancia y la publicación de infor 
mes sobre las cuestiones estudiadas. El propósito principal de la iñ 
vestigación debería ser analizar a fondo situaciones concretas y eva-
luar los resultados obtenidos en distintos países, mediante la aplica 
ción de ciertas normas, procesos o medios de formación de personal pa 
ra las principales actividades económicas. 

28. Las cuestiones que por su importancia intrínseca y su inciden-
cia en el planeamiento del desarrollo de los recursos humanos en reía 
ción con el planeamiento del desarrollo económico y social parecen ~ 
mas indicadas para figurar en el primer programa de trabajo del Cen-
tro son: 

a) organización y métodos de la formación profesional en escuelas o 
centros, tanto para el nivel de obrero calificado como para el de 
técnico, orientada hacia ocupaciones distintas de las propias del 
sector rural; 

b) organización y métodos de la formación profesional en la empresa, 
incluido el aprendizaje; 

c) evaluación de la rentabilidad económica y social de los diferentes 
procesos de formación profesional para todos los campos de activi-
dad; 

d) procesos de formación profesional en el medio rural; 

e) la formación profesional combinada con la alfabetización de los 
trabajadores adultos en todos los sectores económicos. 
29. Cada una de estas cuestiones constituye un amplio campo de estu 

dio dentro del cual es posible llevar a cabo distintos proyectos de 
investigación. Los proyectos de investigación escogidos deberían ser 
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realizados siguiendo un plan de trabajo establecido por el Centro. 
Para la ejecución de las diferentes fases del plan, el Centro debería 
contar con la cooperación de los organismos nacionales de formación 
interesados. El Centro debería tratar con ellos la forma que conven-
dría dar a esta cooperación y concertar acuerdos para aplicar fórmu-
las de trabajo simples y eficaces, tanto en la fase de recolección de 
informaciones como en la del"análisis de éstas. 

30. Para cada uno de los campos de estudio que se decida incluir en 
el primer, programa de investigación del Centro, sería necesario pre-
ver Jas necesarias partidas en el presupuesto, a fin de asegurar los 
servicios de especialistas en las principales funciones siguientes: 

a) preparación de los proyectos; 

fa) establecimiento del plan de trabajo; 

c) organización de la recolección de informaciones; 

d) estudio de las informaciones reunidas; y 

e) elaboración del informe sobre la investigación realizada. 

El primer programa de trabajo del Centro debería comprender la reali-
zación de uno o dos proyectos de investigación dentro de cada uno de 
los campos de estudio incluidos en dicho programa. 

Vrwbtvmú di {¡¿nanclamíejrfo 

37. El esbozo que se'expone a continuación abarca los doce meses 
del año 1964; queda entendido, por un lado, que durante los primeros 
meses de funcionamiento en 1963, los medios de trabajos se irán asig-
nando al Centro progresivamente, hasta cubrir a principios de '1964, la 
totalidad de lo previsto para este año, y, por otro, que para .el año 
1965, puede ser necesario aumentar los medios de trabajo asignados al 
Centro, con respecto a lo que el siguiente esbozó prevé para 1964. 

SueZdoA, ¿a¿a/i¿0£ y hpnoAxvUoA 

38. El núcleo de puestos fijos para personal internacional de la ca 
tegoría de servicios'orgánicos débería comprender: 
1 jefe de servicio (M.P.D.). 
5 investigadores (M.D.) (véase el párrafo 28). 
2 analistas-redactores (M.A.D.) (véase el párrafo 26). 
1 Documentalista (M.A.D.) (véase el párrafo 26). 
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39. El núcleo de puestos fijos para personal local de la categoría 
de servicios generales debería comprender: 

1 empleado (documentación y biblioteca). 
1 empleado (edición y abonos). 
1 taquimecanógrafa bilingüe (castellano e inglés o francés). 
1 taquimecanógrafa bilingüe (castellano y portugués). 
2 mecanógrafas. 

40. Convendría, además, prever sendas partidas para cubrir la remu-
neración del personal temporero que sea necesario contratar en perío-
dos de sobrecarga de trabajo, la remuneración de especialistas de for 
mación profesional cuyos servicios sean requeridos para realizar cier 
tos trabajos específicos en relación con los proyectos de investiga-" 
ción que emprenda el Centro y los gastos que demanden los trabajos de 
traducción, sobre todo al idioma portugués, que deban ser confiados a 
colaboradores externos. 

I/¿ajeA y tnan&poAte. d& muebteó y e^ectoA 

41. Habría que prever una partida para cubrir, por una parte, los 
gastos de viaje y mudanza de los funcionarios asignados al Centro, 
con arreglo a las normas reglamentarias de la O.I.T., y, por otra, 
los gastos de viaje relacionados con las misiones oficiales que deba 
cumplir el personal superior del Centro. Con respecto a este último 
punto corresponde prever que, sobre todo, el Director del Centro pue-
de tener que efectuar, durante el primer año de funcionamiento, una 
visita a la mayoría de los países de la región, para establecer rela-
ciones de trabajo con los organismos nacionales de formación profesio 
nal. 

ktquÁJLeA y mantejumíento de. o^ieÁjm 

42. Aun en el caso de que el Centro sea instalado en un local por 
el que el organismo nacional cedente no pague efectivamente un alqui-
ler, convendría incluir en las previsiones presupuestarias una parti-
da para inscribir el valor estimado de la locación, a efecto de eva-
luar de la manera más aproximada posible, el costo de funcionamiento 
del Centro y la contribución aportada por el país donde tenga su sede. 
Esta sugerencia debería aplicarse también a los gastos de mantenimien 
to de las oficinas. ~ 

1mpne¿¿6n de. ¿óc/ioi e ¿nrfo/uneó 

43. Habría que prever una partida para cubrir los gastos de impre-
sión que requieran el servicio de fichas de documentación y la publi-
cación de informes sobre los proyectos de investigación que se reali-
cen. El importe de la partida dependerá del volumen de trabajo que 
deba producir el Centro, de acuerdo con la decisiones que se tomen 
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respecto de las proposiciones formuladas en los párrafos 23, 24 y 30.. 
Corresponde precisar que ciertos trabajos podrían ser mimeografiados 
con los medios propios del Centro. 

Gasto i, generales de oficina 

44. Esta partida debería cubrir los gastos derivados del consumo de 
papel y otros artículos de oficina, y de la utilización de servicios 
de correos y telecomunicaciones. 

Gasto¿ comunes de peMonaZ 

45. Una partida especial debería cubrir las prestaciones reglamenta 
rias otorgadas al personal contratado por la O.I.T. (asignación fami-
liar, asignación de educación, indemnización al término del contrato, 
contribución a la caja de seguros de enfermedad). 

Intervención de cuentas 

46. Como los recursos de financiamiento procederán de diversas fuen 
tes, será necesario proceder a una verificación externa de cuentas 
que sea aceptable para la O.I.T. y las demás partes interesadas, cuya 
representación podría ser asumida por la Comisión Técnica del Centro. 
(Véase el párrafo 34.) Én caso'de que dicha intervención de cuentas 
ocasionara gastos, éstos deberían ser cubiertos por una partida espe-
cial del presupuesto del Centro. 

Hoblllaniio y máquinas 

47. Una partida especial debería cubrir los gastos reales que haya 
que hacer, para suministrar el mobiliario y las maquinas que necesite 
el Centro, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 21. 

B¿blloteca. 

48 Uña partida especial debería cubrir los gastos que demande la 
compra de periódicos, libros y materiales similares que no sea posi-
ble obtener gratuitamente por intermedio de la O.I.T. o por canje di-
recto entre el Centro y los editores. 

Cajas de pensiones del personal 

49 Una partida especial debería cubrir las cotizaciones a la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas - que corren a 
cargo de la O.I.T. de acuerdo con las normas aplicables a los funcio-
narios de la O.I.T. - y las cotizaciones a otras cajas, según lo re-
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quieran las condiciones de contratación de los miembros del personal 
del Centro a quienes no se apliquen esas normas. 

Reculó o¿ neceó om.oá 

50. Puede estimarse que de las partidas de egresos descritas en los 
párrafos anteriores, la mas importante es la referente a sueldos, sa-
larios y honorarios, no solo por su magnitud relativa dentro del to-
tal del presupuesto, sino porque la amplitud del programa de trabajo 
está en estrecha relación con ella. Su magnitud absoluta puede ser 
estimada sobre la base de las necesidades de personal descrita en los 
párrafos 38, 39 y 40. 

51. Los recursos financieros con los que se podría contar durante 
el período inicial son los siguientes: 

a) La contribución de la O.I.T., representada por la partida de 
12.500 dólares que ha sido incluida en el presupuesto de 1963 y 
por las partidas que deberían ser incluidas en los presupuestos de 
los años 1964 y 1965. Estas últimas podrían permitir a lo sumo, cu 
brir la remuneración de dos o tres funcionarios de servicios orgá-
nicos. 

b) La contribución en especie y en efectivo que debería aportar el 
país donde tendría su sede' el Centro. La contribución en efectivo 
debería ser suficiente para cubrir la remuneración del personal lo 
cal asignado al Centro. 

C.) La contribución del Programa ampliado de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas para cubrir la remuneración de un cierto número de 
especialistas que serían asignados a los puestos de investigador 
previstos. A este respecto, corresponde recordar que varios países 
latinoamericanos manifestaron la intención de solicitar financia-
miento para realizar, con carácter dé proyecto regional vinculado 
al Centro, una parte importante de la labor de investigación y de 
asistencia incluida en el programa del Centro y mencionada en el 
párráfo 7 , d) y e). * 

53. Las informaciones que provean a este respecto los participantes 
en la reunión y las conclusiones a que ésta llegue serán de gran va-
lor para preparar el proyecto detallado de presupuesto para los años 
que abarca el período inicial de actividad del Centro. (1) 

(1) Actas de la 153a. reunión del Consejo' de Administración,. Ginebra, 
O.I.T.,, 118-123p. ' ' ' 
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2. Propuestas. complementarias 

El Consejo de Administración de la O. I .T . , reunido en Gine-
bra del 6 al 9 de noviembre de 1962, consideró las propues-
tas complementarias re lat ivas al Centro Interamericano de 
Investigación y Documentación sobre Formación Profesional. 
Se reproduce a continuación, el informe de la Of ic ina. 

1. Previa consideración del informe del Director General sobre este 
punto, presentado en su 151a. reunión (marzo de 1962) (1), el Consejo 
de Administración decidió: 
a) aprobar el principio de la creación de un Centro Interamericano de 

Investigación y Documentación sobre Formación Profesional; 
< 

fa) aprobar la convocación de una reunión técnica preparatoria de re-
presentantes de los países interesados en la creación de dicho Cen 
tro; 

c) autorizar al Director General para.que inicie negociaciones con 
los gobiernos dé los países de América y las organizaciones inter-
nacionales interesadas, acerca de -la futura sede del Centro y de 
la contribución que esos gobiernos y organizaciones podrían hacer 
con destino al presupuesto del Centro. El Consejo de Administra-
ción solicitó, además, del Director General, que sometiera proposi 
x i o n e s complementarias" sobre . la organización y el-, funcionamiento 
del Centro. ' -
2. De acuerdo con esas decisiones,, tuvo lugar en Bojgotá, del 17 al 

21 de setiembre de 1962, una reunión técnica preparatoria para consi-
derar los temas siguientes: 

i. - • 1 • 
I. Organización del Centro, incluida la posible asociación de, 

los medios profesionales interesados en los trabajos del Cen-
tro. 

II. Programa de trabajo para el primer período de dos años. 

III. Problemas de financiamiento. 

IV. Sede del Centro. 

(1) Véase Actas de la 151a. reunión del .Consejo de Administración, 
séptima sesión, pág. 46, y apéndice XVIII, tercer informe comple-
mentario, párrafo 32, pág. 106. En la presente publicación véa-
se página 37. 
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3. Asistieron a la reunión representantes de los sigüientes países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, República Dómini 
cana,^Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Participaron, además, 
en calidad de observadores, representantes de la Junta dé Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Uni 
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización de 
los Estados Americanos. 

4. La reunión técnica preparatoria adoptó una resolución recomendan 
do al Director General, las conclusiones a que había llegado sobre los 
cuatro puntos del orden del día. La reunión adoptó otra resolución 
ratificando el interés de todos los países de la región en que se lie 
va a cabo el proyecto regional solicitado a la Junta de Asistencia ~ 
Técnica de las Naciones Unidas y a la O.I.T., en relación con el Cen-
tro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación 
Profesional. La reunión decidió,,además, expresar al Director Gene-
ral sus puntos de vista en cuanto a los criterios de nacionalidad que 
deberían ser tenidos en cuenta, en la medida de lo posible, al desig-
narse el director y demás personal profesional del futuro Centro. 
Esos tres textos y el informe de la reunión fueron unánimemente adop-
tados. Dichos textos se reproducen en el anexo al presente documento. 

5. De acuerdo con la decisión tomada en la 151a. reunión del Conse-
jo de Administración y con las conclusiones adoptadas por la reunión 
técnica preparatoria, el Director General ha formulado las siguientes 
propuestas acerca de los objetivos, funciones permanentes y organiza-
ción del Centro. El establecimiento del Centro exigiría también cier 
tas medidas preparatorias que se especifican en la última parte de ei 
te documento. ~ 

Objetivo, ¿unciones permanente* y organización del Centro 

Objetivo-ó 

6. Las funciones del Centro consistirán en promover una colabora-
ción permanente y activa entre los organismos nacionales responsables 
de la formación profesional y de promoción de programas experimenta-
les e investigar nuevas formas de cooperación entre tales organismos 
y la O.I.T. con el propósito de orientar el planeamiento de la forma-
ción profesional de los países de la región que lo soliciten, de mane 
ra que se integren con los planes de desarrollo económico, educativo" 
y social. , • ' 

7. Para cumplir 68a finalidad, el Centro deberá prestar su asisten-
cia para el planeamiento y ejecución de una política de formación pro 
fesional aplicable a todos los sectores de la economía, habida cuenta 
de las condiciones vigentes en los países interesados y de la expe-
riencia ya obtenida en la esfera internacional, especialmente por la 
O.I.T. 
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Fundo n&ó pe.mane.ntej, deZ Czntno 

8. Las funciones permanentes del Centro deberán ser las siguientes: 

a) reunir documentación sobre la organización y ejecución de las acti 
vidades de formación profesional que interesen a los países -ameri-
canos; 

b) elaborar un programa de difusión de esas informaciones, en estrecha 
colaboración con el Centro-Internacional de Información e-Investi-
gaciones sobre Formación Profesional (C.I.R.F.) con objeto de poner 
las a disposición de los que se ocupan de la- formación profesional 
en calidad de organizadores,, administradores o personal docente; 

c) emprender y fomentar estudios especiales.e investigación sobre los 
-problemas que plantea la formación profesional, y en su caso, ac-
tuar como organismo coordinador para la realización de esa labor y 
su publicación; 

d) prestar asistencia, cuando se le solicite, a los organismos nacio-
nales de formación profesional que:deseen crear o desarrollar su 
propio servicio de documentación e investigación; 

e) colaborar, dentro de sus funciones y posibilidades,' en la elabora-
ción y ejecución de los planes y programas de formación profesio-
nal, así como.en la preparación de material didáctico de formación 
profesional, teniendo en cuenta las necesidades de la región y-las 
solicitudes de los organismos interesados. 

9. El Centro deberá promover el perfeccionamiento del personal supe 
rior dedicado a la formación profesional en los aspectos de planifica 
ción, organización y ejecución de los programas de formación en los 
países que lo deseen. El Centro procurará, en particular: 

a) estimular y difundir el intercambio de personal y experiencias en-
tre las instituciones de formación y las empresas de la región; 

b) prestar su asistencia con este fin en lá organización de reuniones 
técnicas, seminarios y viajes de estudio. 

VÁJie.c.e¿6n deZ Ce.ntno 

10. El Centro-deberá funcionar bajo la responsabilidad del Director 
General de la O.I.T., quien nombrará al director del Centro. 
11. Bajo la autoridad del Director General, el director del Centro 

tendrá la responsabilidad de las' relaciones de trabajo del Centro con 
los organismos nacionales de formación profesional' y de la prepara-
ción y ejecución del programa de trabajo teniendo en cuenta las soli-
citudes de los países de la región. 
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Comisión Técnica, del Centro 

12. Para asistir al Director General de la O.I.T. y asegurar el en-
lace entre el Centro y los organismos nacionales de formación profe-
sional, deberá existir una Comisión Técnica, con funciones de orienta 
ción de las actividades del Centro, a la cual competerá considerar y" 
apoyar el programa de trabajo, que deberá ser ratificado por el Direc 
tor General, vigilar y refrendar su desarrollo y disponer las medidas 
que permitan la mejor ejecución de dicho programa. A la Comisión Tec 
nica competerá aprobar el presupuesto del Centro y opinar sobre la ve 
rificáción de su ejecución. 

13. La Comisión Técnica deberá estar integrada por representantes 
de todos los países americanos que manifiesten al Director General de 
la O.I.T. su decisión de participar en ella y por un representante 
del Director General. Se recomienda a los países miembros de la Comi 
sión Técnica que nombren sus respectivos delegados ante dicha Comi-
sión entre personas directamente vinculadas con los organismos nacio-
nales de formación profesional. (1) 

14. El Director General de la O.I.T. podrá invitar a las sesiones 
de la Comisión, a título de observadores, a la Organización de las Na 
ciones Unidas y a las organizaciones especializadas interesadas, así 
como a la Organización de los Estados Americanos y, en sü caso, al 
Banco Interamericano de Desarrollo y a otros organismos interguberna-
mentales que así lo soliciten. Del mismo modo, y cuando se' traten . 
cuestiones relativas al programa de trabajo del Centro, podrá invitar 
a las organizaciones interamericanas de empleadores y de trabajadores. 

15. La Comisión Técnica, que deberá establecer su propio reglamento, 
se reunirá por lo menos una vez al año por convocación del Director 
General. El Director General determinará, a base de las recomendacio 
nes de la misma Comisión Técnica, la sedé de la siguiente reunión de 
la Comisión. 

Personal del Centro 

16. El Centro deberá contar con el siguiente personal: 

a) un núcleo de funcionarios contratados en el ámbito internacional, 
incluyendo al director del Centro, para los púestos de la catego-
ría de servicios orgánicos; 
Esta composición difiere de la prevista por el Director General 
en las propuestas sometidas al Consejo de Administración en su 
151a. reunión, que sugerían que la Comisión Técnica estuviera 
formada por representantes de diez países americanos, con un man 

. dato de diez años de duración. El personal se renovaría cada 
tres años por grupos de tres países.. La reunión técnica prepara 
toria fue de opinión de que sería preferible permitir que todos" 
los países americanos que lo desearan pudieran servir en la Comi 
sión. El Director General considera que, en vista de las razo--
nes aducidas, no hay objeción a esta propuesta. 
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b) un núcleo de funcionarios contratados en la localidad para los 
puestos de la categoría de servicios generales. 

Estos funcionarios serán nombrados por;el Director General de la 
O.I.T. y estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto del Perso-
nal de la O.I.T. 

17. Además, debido a la naturaleza de.las, actividades del Centro, -
se prevé que será necesario reforzar ese personal mediante: 

a) expertos asignados por períodos fijados en cada caso, de. acuerdo 
con el programa de trabajo; 

b) personal auxiliar, cuyos servicios serían prestados, al Centro por 
el país de acogida durante períodos cuya duración se fijaría en ca 
da caso. • • 

Los expertos serían nombrados por el Director General.de la O.I.T. y 
estarían sujetos a las disposiciones del Estatuto del Personal de la 
O.I.T. El personal auxiliar sería destacado al servicio del Centro 
en condiciones sujetas al acuerdo entre el gobierno del país de acogí 
da y el Director General. 

LocaZeA y eqacpo 

18. El Director General tomará las disposiciones necesarias, de 
acuerdo con el país de. acogida,. para asegurar que el local y el equi-
po del Centro reúnan los requisitos necesarios, para la realización de 
su labor. 
Estatuto juA¿d¿c.o 

19..El país de acogida extenderá al Centro y al personal contratado, 
por el Director General las disposiciones del convenio sobre privile-
gios e inmunidades de las organizaciones especializadas, tal como se 
aplica a la O.I.T. 
ícUomai , -n 

20. Los documentos técnicos del .Centro se prepararán en español y^ 
portugués. Se tomarán, además, medidas para la traducción y difusión 
de la documentación en francés e inglés, de acuerdo con los requeri-
mientos y dentro de los límites de los recursos disponibles. 

Vl&po¿¿c¿on<¿A admtníi&uUtva* y ¿¿mncíeAaí 

21. Las disposiciones administrativas y financieras aparecen en el 
documento que sé somete a la Comisión de Presupuesto y de Administra-
ción én la actual reunión del Consejp de Administración. • 
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M zcUdcLi pn.npcuuitoJu.aA 

22. Será necesario adoptar una serie de medidas preparatorias en re 
lación con el establecimiento del Centro y la iniciación de sus acti-
vidades. Esas medidas se refieren a la constitución de la Comisión 
Técnica, la redacción de un programa de trabajo, la preparación del 
presupuesto y la celebración de un acuerdo con el país de acogida. 

23. Los gobiernos de los países americanos serán invitados a hacer-
se representar en la primera reunión de la Comisión Técnica del Cen-
tro, que tendrá lugar en la primavera"de 1963. Esta reunión se consa 
grará principalmente a la consideración del proyecto del programa de-
tallado de trabajo a la luz de los recursos disponibles. Se propone 
celebrar la reunión en Lima, en el Centro de Acción de la O.I.T. para 
América del Sur, que proporcionará la mayor parte de la secretaría de 
la reunión. Como en el caso de la reciente reunión técnica preparato 
ria en Bogotá, cada gobierno representado pagará los gastos conexos 
con su participación en la labor de la Comisión Técnica. 

24. A base tanto de las propuestas de la Oficina como de las conclu 
siones de la reunión técnica preparatoria, se sugiere que el programa 
de trabajo/cubra progresivamente las siguientes actividades: 
а) establecimiento de un servicio de documentación en estrecha coope-

ración con el C.I.R.F. y evitando toda duplicación de actividades; 
б) labor de investigación sobre temas escogidos en los siguientes cam 

pos: 

i) organización y métodos de formación de trabajadores califica-
dos en'escuelas., o centros;', 

ii) organización y métodos de formación en la empresa, incluyendo 
el aprendizaje; 

iii) estudio de problemas de organización de la formación profesio 
nal en las ocupaciones rurales; 

iv) evaluación de los resultados económicos y sociales en los di-
versos programas de formación; 

v) combinación de cursos de formación profesional y de alfabeti-
zación para trabajadores adultos; 

c) organización de un seminario sobre planeamiento de la formación 
profesional y de otro sobre métodos de formación. 
25. Además, de acuerdo con una recomendación formulada por la reu-

nión técnica preparatoria, el Director General ha iniciado un estudio 
tendiente a la compilación de informaciones sobre documentación y la 
labor de investigación que se lleve a cabo en los países de la región. 
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Esa información servirá de base para la preparación de un proyecto de 
programa de trabajo que será sometido a la consideración de la prime-
ra reunión de la Comisión Técnica. 

26. La reunión técnica preparatoria decidió abstenerse de estable-
cer criterios técnicos para la determinación del país sede del Centro 
y dejar la cuestión a la decisión del Director. General, quedando en-
tendido que los países interesados le presentarían sus puntos de vis-
ta al respecto. El Director General ha iniciado consultas con los 
países que se han ofrecido como sede del Centro para ver si están dis 
puestos a asumir las responsabilidades correspondientes. Esas cónsul 
tas no han terminado todavía, pero el Director General espera que es-
tará pronto en situación de tomar una decisión respecto a la ubica-
ción del Centro e iniciar la negociación del acuerdo respectivo entre 
ese país y la O.I.T. 

27. Se invita al Consejo de Administración: 

a) a tomar nota del informe y de las resoluciones adoptadas por la 
reunión técnica preparatoria; 

b) a aprobar los principios relativos a los objetivos, funciones per-
manentes y organización del Centro, que aparecen en los párrafos 
6-20; 

c). a autorizar al Director General para que prosiga las negociaciones 
en curso respecto a las medidas preparatorias descritas en los pá-

. rrafos 22-26. 

3. El Consejo de Administración considera el informe 

y las resoluciones de la reunión técnica preparatoria 

El Consejo de Administración tomó conocimiento de los docu-
mentos precedentes en su sesión del 9 de noviembre de 1962. 
El correspondiente fragmento del acta se reproduce a cont i -
nuación. 

El Sr. Migone expresó la satisfacción del Gobierno argentino, uno 
de los que originalmente habían auspiciado el proyecto, por la manera 
en que esta cuestión había sido tratada por la Oficina. Apoyó las 
proposiciones contenidas en el documento de la Oficina. 

El Sr. Bosch, cuyo Gobierno había apoyado también el proyecto desde 
un principio, se asoció a las observaciones del' Sr. Migoné. 
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El Sr. Muro de Nadal, hablando en nombre del Grupo de los Empleado-
res, apoyo la creación del Centro. En cuanto a las funciones de di-
cho Centro, expresó la esperanza de que no se consideraría como limi-
tativa la lista que aparece en los párrafos 8 y 9 del documento de la 
Oficina. En efecto, podrían surgir situaciones imprevistas que exi-
jan la adopción de medidas en otros campos no enumerados en esa lista, 
por lo que el Centro debería estar en condiciones de hacer frente a 
esa situación. No le parecía excesivo el proyecto de presupuesto pa-
ra el Centro. Independientemente de la contribución de la O.I.T., po 
dría esperarse apoyo de otras fuentes, por ejemplo, de los diversos ~ 
países interesados, las organizaciones intergubernamentales y otras. 
En el informe de la Comisión de Presupuesto y de Administración, que 
ya había sido examinado por el Consejo, se indica claramente que el 
Centro no comenzará a funcionar mientras no se disponga de suficien-
tes fondos para financiar las actividades durante un año completo; 
por consiguiente, la eficacia de la acción del Centro Interamericano 
de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional depende-
rá, en último termino, de la actitud que adopten los países latinoame 
ricanos. 

Con respecto a la Comisión Técnica propuesta en el párrago 12, se 
sugiere en el párrafo 14 del documento que, entre otras cosas, las or 
ganizaciones interamericanas de empleadores y de trabajadores podrían 
ser invitadas a asistir a'las reuniones de la Comisión, en calidad de 
observadores, cuando se examinen cuestiones relativas al programa de 
trabajo del Centro. Opinó que las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores deberían tener una participación mucho mayor de la que 
se^sugería. Si bien no proponía por ahora la creación de una comi-
sión tripartita, pedía al Director General que tuviera en cuenta esta 
cuestión a fin de asegurar la colaboración más activa de empleadores 
y de trabajadores antes de la creación del Centro y una vez que éste 
funcione. Por último, señaló que prácticamente no existen organiza-
ciones interamericanas de empleadores y pidió, por consiguiente, que 
se considere a la Organización Internacional de Empleadores como el 
organismo competente para esta cuestión. 

El Sr. M8ri dijo que, por las razones expuestas por el Sr. Kaplansky 
en relación con el punto anterior, el Grupo de los Trabajadores se li 
mitaba a apoyar las proposiciones contenidas en el párrafo 27 del do-
cumento de la Oficina. 

El Consejo de Administración adoptó las proposiciones contenidas en 
el párrafo 27 del documento de la Oficina. (1) 

(1) Actas de la 15Sa. reunión del Consejo de Administración, Ginebra 
O.I.T., p.70. 
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III 

Segunda reunión técnica preparatoria 

El Consejo de Administración de la 0.1.T. pros iguió ocupándg 
se de la creación del CINTERFOR. A s í , en sus IS^a. y 155a. 
reuniones, ambas de 1963, decidió cuestiones f inancieras re-
lat ivas al Centro. Mientras tanto, se real izó en Río de Ja-
neiro la segunda reunión técnica preparatoria. A continua-
ción se reproduce el informe respectivo. 

1. Texto del informe de la segunda reunión técnica preparatoria 

1. La segunda reunión técnica preparatoria para la creación de un 
Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Forma-
ción Profesional, convocada en cumplimiento de la decisión adoptada 
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Tra-
bajo en su 154a. reunión (marzo de 1963), se realizó en Río de Janei-
ro entre los días 24 de junio y 2 de julio de 1963, con el siguiente 
orden del día: 

I. Programa de trabajo. 
II. Presupuesto. 

III. Contribuciones voluntarias de los países americanos. 

2. Participaron en los trabajos de la reunión delegados de los si-
guientes países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Re 
publica Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Para-
guay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Además, participaron 
en calidad de observadores representantes de la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas y de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

3. La reunión eligió la siguiente mesa directiva: 

Presidente: Sr. MAURICIO DE CARVALHO (delegado suplente del Bra-
sil) • 

Vicepresidente: Sr. FERNANDO ROMERO (delegado del Perú). 
Ponente: Sr. LUIS BALPARDA BLENGIO (delegado del Uruguay). 
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El Sr. Paul Cassan actuó como representante del Director General de 
la O.I.T. 
La reunión designó una Comisión de Redacción compuesta por el ponen 

te, que la presidió, el Sr. Caraccioli (delegado de Chile), el Sr. Dan 
nemann (delegado suplente del Brasil), el Sr. Walsh (delegado de Esta 
dos Unidos) y el Sr. Martínez Tono (delegado de Colombia). 

4. La reunión adoptó el Reglamento-tipo aprobado por el Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, con una en-
mienda al artículo 8.1 en el sentido de establecer que el español y 
el portugués fueran considerados también como idiomas de trabajo. 
5. La reunión celebró cinco sesiones plenarias. Los diferentes pun 

tos del temario fueron discutidos en un grupo de trabajo presidido 
por el mismo presidente de la reunión. Este grupo estuvo constituido 
en forma obligatoria por los delegados de Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela, pero contando con 
la participación de la mayoría de las delegaciones. 

6. La reunión consideró el programa de trabajo en sus tres partes: 
documentación, investigación y seminarios. Se convino concebir este 
primer programa del CINTERFOR en términos resueltamente dinámicos, a 
efectos de adquirir la vitalidad necesaria para fomentar efectivamen-
te una colaboración permanente y activa entre los organismos naciona-
les de formación profesional. 
7. Sé consideró, con referencia a la documentación, que los medios 

de que dispondrá el CINTERFOR al comienzo de sus actividades serán ab 
sorbidos por la compilación de informaciones relativas a los proyec-
tos aprobados por la reunión. Se consideró también que los contactos, 
cada vez más estrechos y profundos, que irá tomando el CINTERFOR con 
los diversos organismos nacionales, permitirán ir clarificando cuál se 
rá el mejor servicio de documentación que deberá organizarse. Se con 
firmó finalmente lá resolución de Bogotá en cuanto a la colaboración 
con el C.I.R.F. y otros organismos, recomendándose evitar la duplica-
ción de servicios. 
8. Se resolvió destacar que en materia de investigación, el CINTERFOR 

tiene objetivos claros e importantes que conviene detallar: 
1. Organización y planeamiento de la formación profesional, inclu-

yendo estudios sobre: 
a) estructura de las bases legislativas y financieras; 
fa) factores determinantes del costo; 
c) política de formación profesional en relación con el planea-

miento económico y social; 
d) problemas de formación profesional" en la actividad rural, la ar 

tesanía y la pequeña industria; 
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e) articulación de la formación profesional con la alfabetiza-
ción de los trabajadores; 

(5) organización de la formación por sectores económicos y niveles 
de calificación profesional. 

2. Métodos y programas de formación profesional, incluyendo estu-
dios sobre: 
a.) metodología de los diferentes sistemas de formación profesio-nal; 
fa) elaboración y adaptación de programas a los distintos niveles 

y objetivos de formación profesional; 
c) formación.de personal de enseñanza. 

3. Medios materiales de la formación profesional, incluyendo estu-
dios sobre: 
a.) medios audiovisuales; 
fa) normas de equipo e instalaciones. 

9. Se convino en la reunión que las reuniones técnicas y los semina 
rios son instrumentos indispensables para realizar eficaz intercambio 
de conocimientos y experiencias entre los organismos americanos de . 
formación profesional y que por tanto, deben desarrollarse sistemática 
mente en los planes de trabajo del Centro. Se aprobó entonces la rea~ 
lización de los dos seminarios recomendados por la reunión de BogotáT 
de acuerdo con .las resoluciones núms. 1 y 2, que se reproducen a con-
tinuación. 

10. La reunión fue informada en detalle sobre las bases financieras 
y administrativas del presupuesto, por un representante de la O.I.T. 

11. Diversos delegados expresaron que el presupuesto del CINTERFOR 
debería ser. aumentado para permitir una expansión de las actividades 
y se decidió recomendar al Director General de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, que proponga incrementar la contribución de la 0 I T 
al CINTERFOR a partir de 1965. 

12. La reunión recomendó que las economías producidas eventualmente 
en los proyectos, regionales del Programa ampliado de asistencia técni 
ca de las Naciones Unidas 1963-1964, podrían ser utilizadas para los" 
programas de trabajo del CINTERFOR. . . . 

13. La reunión recomendó que el Director General de la O.I.T. proce 
da a realizar consultas ante los gobiernos americanos, con el objeto" 
de que éstos aporten contribuciones financieras ..periódicas al CINTER-
FOR. Los representantes de varios países expresáron la opinión dé 
que sus respectivos gobiernos responderían favorablemente a esta con-
sulta del Director General de la O.I.T. 
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14. El delegado del Brasil manifestó que si bien.no sera posible pa 
ra su Gobierno una contribución en 1963, por razones presupuestarias, 
este Gobierno podría considerar la posibilidad dé contribuciones en 
los años siguientes, a condición de recibir oportunamente consulta 
del Director General de la O.I.T. 
15. La reunión reiteró el acuerdo tomado en Bogotá, en ei sentido 

de recomendar al Director General de la O.I.T. que solicite un aporte 
de los diversos organismos internacionales para el CINTERFOR. > 

16. El delegado de Estados Unidos declaró estimar que, dentro del 
marco de las reglas aplicables ¿1 financiamiento de los organismos in 
ternacionales, su país daría el máximo apoyo posible al CINTERFOR. 
Sugirió diversos caminos para obtener esta ayuda. En este sentido la 
O.I.T. deberíft estudiar la posibilidad de crear un fondo regional es-
pecial con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo Internacional 
(A.I.D.). Además, aquellos países que dispusieran de fondos prove-
nientes de la asistencia bilateral de Estados Unidos podrían negociar 
la utilización de estos fondos en favor del CINTERFOR. Finalmente, 
Estados Unidos estaría dispuesto a proporcionar asistencia técnica, 
incluyendo servicios de expertos, documentación, material didáctico y 
equipo. -
17. La reunión aprobó unánimemente el proyecto de presupuesto para 

1963 y 1964 y solicitó del Director. General que lo sometiera al Conse 
jo de Administración de la O.I.T. para su adopción. 
18. Se reiteró la resolución de la reunión de Bogotá'en el sentido 

de que la primera reunión de la Comisión Técnica se efectuará en Lima. 
Esta reunión se realizará en 1964. 

MAURICIO DE CARVALHO, 
.'••.' Presidente. 
. LUIS BALPARDA BLENGIO, 

¡ '• •: Ponente. 

ANEXO 

RESOLUCION NUM. 1 

La segunda reunión.técnica pre'parátoria del CINTERFOR: 

Considerando las resoluciones de la reunión de Bogotá; 

Considerando las proposiciones del documento presentado por la Ofi-
cina Internacional del Trabajo. 
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Considerando que la formación profesional debe ser un instrumento 
de acción eficaz, como eslabón entre el desarrollo económico y el desa 
rrollo de la educación y por ello no puede sustraerse al movimiento 
hacia el planeamiento que se observa en esos campos; que el personal 
superior de los organismos nacionales de formación profesional debe 
tomar conciencia del papel estratégico que le cabe desempeñar y for-
jar las herramientas que deberán utilizarse para cumplir con su come-
tido; que por su parte la O.I.T., que viene contribuyendo de manera 
sustancial a la expansión de los medios de formación en la región, se 
encuentra dispuesta a proseguir su obra de asistencia técnica aplican 
do sus recursos a las nuevas necesidades surgidas en el momento ac- ~ 
tiial; 

Considerando el informe aprobado por esta reunión de Río de Janeiro, 
Resuelve recomendar al Director General de la O.I.T. las siguientes 

conclusiones: 

1) que se organice un seminario sobre el planeamiento de la forma-
ción profesional para altos funcionarios de los organismos nacionales 
de formación de los países americanos, encargados de cuestiones de 
planeamiento u organización en el plano nacional o relativos a un sec 
tor geográfico económico importante; 

2) que el seminario tenga por objeto el estudio y la discusión, a 
la luz de la experiencia internacional y de la información recogida 
en las entidades internacionales en materia de teoría y metodología 
del planeamiento económico y social, y de casos precisos registrados 
en diferentes países de la región, de los temas siguientes: 

a) los recursos humanos .en los planes nacionales de desarrollo eco-
nómico y social; 
b) importancia y función de la formación profesional en relación 

al tema anterior; 
c) estudio de la planificación, organización y metodología de la for 

mación profesional, incluyendo procesos y técnicas para determinar 
necesidades de mano de obra calificada; 
d) evaluación de los resultados alcanzados por la formación profe-

sional dispensada en las escuelas y centros y en las empresas. Posi 
bilidades y adecuación de cada uno de estos sistemas de formación; ~ 
e) articulación y coordinación de los diferentes niveles y siste-

mas educativos en relación especial con la formación profesional; 
3) que el CINTERFOR sea el responsable de la realización del semi-

nario; 

4) que este seminario se lleve a cabo, dentro de lo posible, en 
abril de 1964 en Brasil. 
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Además, la reunión estima que: 

5) el personal necesario para la preparación del -seminario es el si 
guiente: 

a) director: El director del seminario será el director del CINTER-
FOR, quien se encargará de coordinar todos los trabajos preparato-
rios (preparación del material, organización práctica del seminario) 
y de la realización del seminario propiamente dicho, como asimismo 
de la publicación de documentos de trabajo para el seminario. Para 
ello contará con la colaboración del personal permanente del Centro^ 
y de*un cierto número de expertos contratados especialmente. Deberá 
contarse con la ayuda de un codirector nacional; 
,b) los expertos previstos en el proyecto presentado por la O.I.T.; 
c) los expertos nacionales del país sede del seminario, que este 

país eventualmente pondría a disposición; 
6) los datos relativos a la formación en centros o escuelas serán 

requeridos por el CINTERFOR a los gobiernos y organismos nacionales 
de formación profesional. Para la preparación del material sobre la., 
formación en la empresa, se realizarán los trabajos de investigación 
que se indican: . -
Estudio I: Encuesta directa en los países siguientes: Colombia, Cu-

ba, México, Perú y Venezuela. . ¡ 
Estudio II: Encuesta directa en los países siguientes: Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay. 
Estudio III: Análisis de documentos relativos a la situación gene-

ral o a ciertos casos escogidos de los países siguientes: Estados Uni 
dos, Francia y Reino Unido; 
7) se toma nota de las previsiones propuestas en el documento 

VT 1-03-160-02.(1) en cuanto a la organización técnica y financiera 
del seminario; , ' , . 
8) los gastos de expertos y becas que involucre este seminario se-

rán financiados por el Programa ampliado de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas 1963-64, a menos que se cuente con contribuciones de 
otros organismos o gobiernos. ' 

(1) Documento en que figura un proyecto de programa de trabajo para 
el CINTERFOR en 1963-64 que fue sometido a la reunión. 
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RESOLUCION NUM. 2 

La segunda reunión técnica preparatoria del CINTERFOR: 
Considerando las resoluciones de la reunión de Bogotá; 
Considerando las proposiciones del documento presentado por la Ofi-

cina Internacional del Trabajo; 

Considerando que uno de los objetivos del CINTERFOR es favorecer el 
intercambio de experiencias entre los organismos de formación profe-
sional de los diversos países americanos; 

Considerando el informe aprobado por esta reunión de Río de Janeiro, 
Resuelve recomendar al Director General de la O.I.T.: 
1) la realización de un seminario sobre métodos de formación profe-

sional destinado a jefes de servicios o directores de centros pertene-
cientes a organismos de formación profesional de los países americanos; 
2) que el seminario tenga por objeto el análisis y la discusión de 

los siguientes temas: 
a) distintos procesos de formación profesional; 
b) formación en centros calificados de personal de ejecución; 
c) perfeccionamiento del personal empleado; 
d) papel de las organizaciones complementarias de formación profe-

sional; 
e) adaptación de métodos y técnicas de formación profesional en la 

artesanía y pequeña industria; 

3) que el CINTERFOR solicite anticipadamente de los países partici-
pantes, el envío de informaciones básicas sobre los diversos temas del 
seminario, que reflejen la experiencia nacional sobre el particular; 
4) aprobar las disposiciones señaladas en el documento VT 1-03-160-

02, anexo núm. 2, puntos 4, 5, 6 y 7 (1)¡ 

5) que este seminario se lleve a cabo a partir de setiembre de 1964 
en Venezuela; 

6) que las becas de este seminario sean financiadas con cargo a los 
fondos que voluntariamente aporten los diversos gobiernos y organis-
mos internacionales. 

(1) Documento en que figura un proyecto de programa de trabajo para 
el CINTERFOR en 1963-64 que fue sometido a la'reunión. 
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RESOLUCION NUM. 2 

La segunda reunión técnica preparatoria del CINTERFOR: 
Considerando las proposiciones aprobadas en la reunión de Bogotá en 

relación con los objetivos del CINTERFOR; 
Considerando el documento presentado por la Organización Internado 

nal del Trabajo para esta reunión de Río de Janeiro; 
Considerando que el CINTERFOR debe-iniciar de manera inmediata y de 

acuerdo con los actuales medios financieros, un programa de investiga-
ciones específicas, 

.1 i • 
Resuelve recomendar al Director General de la O.I.T., las siguientes 

conclusiones: 
1) que además de las investigaciones necesarias para la realización 

de los seminarios, se realice la investigación prevista en el proyec-
to num. 3 del documento VT 1-03-160-02; : 

2) que la zona y el sector objeto de esta investigación;sean definí 
dos por la O.I.T. en consulta con los organismos que correspondan; 
3) que se presente a la primera reunión de la Comisión Técnica un 

programa ampliado de investigación basado en los objetivos señalados 
en el informe de la reunión y teniendo en cuenta los recursos finan-
cieros que puedan obtenerse. 

RESOLUCION NUM. 4 

La segunda reunión técnica preparatoria del CINTERFOR: 
Considerando necesario que el CINTÉRFÓR continué, recibiendo la ma-

yor ayuda financiera posible en el marcó del Programa ampliado de 
asistencia técnica de las Naciones Unidas y.de las agencias especiali 
zadas; 
Considerando deseable que parte de los recursos financieros para 

las actividades a largo plazo del CINTERFOR sean proporcionados, en 
cuanto sea posible, por el Fondo Especial de las Naciones Unidas, 

Resuelve: 
1) recomendar al Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo que, de acuerdo con los gobiernos interesados, procure desti-
nar con carácter prioritario, al CINTERFOR, las economías eventuales 
que se produzcan en el programa regional de la O.I.T. para los países 
de América, en el cuadro del Programa ampliado (1963-1964) de asisten-
cia técnica de las Naciones Unidas; 
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2) recomendar a los gobiernos interesados, que en relación con sus 
solicitudes para el Programa regional de la O.I.T. en el marco del 
Programa ampliado de asistencia técnica de las Naciones Unidas para 
1965-66 consideren: 

a) la inclusión, con carácter prioritario, del proyecto del CINTERFOR 
de una suma no inferior a 100.000 dólares; 

fa) la asignación a este proyecto de la categoría de "proyecto a largo 
plazp"; 

3) recomendar a los gobiernos interesados, la inclusión dentro de 
las solicitudes oficiales para sus programas nacionales de 1965-1966, 
dentro del cuadro del Programa ampliado de Asistencia técnica de las' 
Naciones Unidas, de una partida adecuada para las actividades del 
CINTERFOR; 

4) recomendar al gobierno del país sede, la inclusión, en su solici-
tud oficial de asistencia técnica para 1965-1966 (Programa ampliado 
de las Naciones Unidas), de una partida para contribuir al financia-
miento del CINTERFOR; 

5) recomendar al Director General de la O.I.T. que consulte al Di-
rector Ejecutivo del Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre la 
posibilidad de financiar el CINTERFOR (1). 

2. Minuta al Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de .la 0.1, .T. tomó nota del in-
forme y de las resoluciones adoptadas por la segunda reu-
nión técnica preparatoria del CINTERFOR; Era el.quinto pun 
to del orden del día de la 157a. reunión del Consejo,, que " 
recibió la minuta s iguiente. 

1. En ejecución de la decisión adoptada por el Consejo de Adminis-
tración en su 154a. reunión (marzo de 1963), la segunda reunión téc-
nica preparatoria para la creación de un Centro Interamericano de In-
vestigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR) 
se celebró en Río, de Janeiro, del-2.4 de junio al 2 de julio de 1963, 
para.tratar los puntos siguientes: , 

(1) ,Actas de la 157a. reunión del Consejo de Administración, Ginebra 
O.I.T. , p.65-68. 
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1) Programa de trabajo para 1963-64; 
2) Proyecto de presupuesto para el mismo perío.do; 
3) Contribuciones voluntarias de los países americanos. : 
2. Participaron en los trabajos de la reunión delegados de los si-

guientes países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Re 
publica Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Para-
guay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Además, participaron 
en calidad de observadores representantes de la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas y de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
3. La reunión técnica adoptó un informe y cuatro resoluciones rela-

tivos al programa de trabajo y a la financiación del Centro Interame-
ricano. Estos documentos figuran como anexos al presente informe. 
4. El programa de trabajo aprobado comprendé: 
a) organización de dos seminarios, uno sobre los problemas de orga-

nización y planeamiento de la formación profesional- y otro.sobre los 
métodos y programas de formación. El primero de estos seminarios se 
celebrará en Slo Paulo, por invitación del Brasil, y el segundo en Ca 
racas, por invitación de Venezuela. El primero tendrá lugar en abril-
mayo de 1964 y el segundo, tan pronto.como sea posible a partir de se 
tiembre de 1964; 
fa) ejecución para estos seminarios de proyectos de investigación^re 

lativos al desarrollo de la formación en la empresa y a la formación 
y perfeccionamiento de los técnicos; 
c) preparación de un programa de investigaciones a largo plazo, te-

niendo en cuenta las necesidades actuales de los páíses en materia de 
formación profesional. 
5. Por lo que réspecta a los trabajos de documentación, la reunión 

consideró que los recursos del CINTERFOR deberían dedicarse, al comien 
zo de sus actividades, a la compilación de la documentación necesaria 
para los proyectos de investigación y para los seminarios anteriormen 
te mencionados; Igualmente estimó que las relaciones que se estable-
cerán entre el CINTERFOR y las diversas organizaciones de los países 
americanos permitirán ir clarificando cuál será el mejor servicio de 
documentación que deberá organizarse. Se confirmó finalmente la nece 
sidad de una colaboración estrecha con el Centro Internacional de In-
formación sobre Formación Profesional (C.I.R.F.), con objeto de evi-
tar la duplicación de servicios. 
6. La reunión aprobó unánimemente el'proyecto de presupuesto para 

1963-64 y solicitó del Director General que lo someta al Consejo de 
Administración para su adopción. Recomendó igualmente que el Direc-
tor General proponga un aumento de la contribución de la O.I.T. a par 
tir de 1965 y solicite una contribución de los organismos internacio-
nales o regionales interesados en el CINTERFOR. Recomendó asimismo 
que el Director General consulte a los gobiernos de los países ameri-
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canos con objeto de que éstos aporten contribuciones financieras perió 
dicas al CINTERFOR. 

7. De acuerdo cpn las decisiones adoptadas precedentemente por el 
Consejo de Administración y teniendo en cuenta las recomendaciones de 
la primera reunión técnica (Bogotá, 17 de setiembre de 1962) y de la 
segunda reunión técnica preparatoria (Río de Janiero, 24 de junio-2 
de julio de 1963), el Director General ha adoptado una serie de medi-
das tendientes a la instalación del Centro y a la iniciación de su 
programa de trabajo. 

8. Se han entablado negociaciones con el Gobierno de un país de Amé 
rica Latina con miras a la instalación del Centro en las condiciones-
fijadas por el Consejo de Administración en su 155a. reunión (mayo-
junio de 1963). Estas negociaciones continúan. 

9. Por otra parte, el Director General se ha dirigido a los países 
americanos, así como a las organizaciones internacionales o regiona-
les interesadas, a fin de conocer en qué medida les sería posible con-
tribuir financiera o técnicamente a las actividades del CINTERFOR. 

10. Finalmente, el Director General ha adoptado las medidas necesa-
rias para que el seminario sobre organización y planeamiento de la 
formación pueda celebrarse en Sao Paulo, en abril-mayo de 1964, según 
la recomendación de la reunión de Río de Janeiro. El director de la 
Oficina de Enlace cerca de la C.E.P.A.L. ha sido encargado de coordi-
nar los trabajos de organización material del seminario en colabora-
ción con los representantes del Brasil, de la designación de los beca 
rios y de la preparación de los estudios técnicos. La financiación 
de este seminario estará asegurada por el Programa ampliado de asis-
tencia técnica para 1963-64. 

11. El Director General se propone presentar al Consejo de Adminis-
tración en su próxima reunión un informe completo sobre la creación 
del Centro Interamericano. Espera, en efecto, que antes de la próxi-
ma reunión habrán terminado las negociaciones entabladas con el país 
de acogida y que, por otra parte, contará con respuestas de los gobier 
nos y de las organizaciones internacionales a los cuales se ha dirigi" 
do para obtener de ellos concurso financiero y técnico. El presente" 
informe es de carácter provisional y se somete al Consejo para infor-
mación. 
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3. Debate en el Consejo de Administración 

Las consideraciones que recibiera el informe de la segunda 
reunión técnica preparatoria, según constan en el acta res-
pectiva, fueron las s iguientes. 

El Sr. Letts expresó el aprecio del Gobierno peruano por la obra 
que ha realizado hasta ahora en relación con el Centro Interamericano 
de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTER-
FOR) y el interés del mismo en el desarrollo futuro de dicho Centro. 

El Sr. Haythorne preguntó si el Director General había tenido éxito 
en sus negociaciones con los diferentes organismos que pudieran con-
tribuir al financiamiento del Centro. También sería conveniente sa-
ber en qué forma se coordinaría la labor del Centro con la del Centro 
Internacional de Información e Investigación sobre Formación Profesio 
nal (C.I.R.F.) y con las actividades del Centro Internacional de Per-
feccionamiento Profesional y Técnico de Turín y aun con las del Insti 
tuto Internacional de Estudios Laborales. 

El Director General declaró que se someterían las previsiones presu 
puestarias detalladas a la próxima reunión.del Consejo. Según él re-
cordaba, la O.I.T. debía contribuir con unos 30.000 dólares y el país 
huésped con una cantidad similar. También el Programa ampliado de 
asistencia técnica contribuiría a su financiamiento. Ademas, se ha 
sometido una resolución a la Comisión Económica y Social de la Organi 
zación de los Estados Americanos, que en la actualidad celebra una 
reunión en Sao Paulo, y en ella se solicita a los Estados Miembros de 
la O.E.A. que aporten contribuciones voluntarias al Centro. 

El Sr.. Muro de Nadal afirmó la importancia de que el Centro inicie • 
su labor con una base de sustentación financiera suficiente para ase-
gurar su funcionamiento, normal durante los primeros años. 

En la 155a. reunión, el orador expresó la opinión de que, cuando se 
diera forma definitiva al Centro, debería darse mayor participación a 
las organizaciones profesionales de empleadores y de trabajadores, cu 
ya colaboración reviste especial interés. Le agradaría saber si en 
la reciente reunión preparatoria se ha tenido en cuenta su sugerencia, 
que reflejaba el sentir del Grupo de los Empleadores. También desea-
ría saber si se ha tomado alguna decisión sobre cuál será la ciudad 
sede de este Centro. 

El Sr. Parodi dijo que, si bien, el Centro serviría en particular a 
los países americanos, también debería referirse a las cuestiones que 
se plantean en todo el mundo. Aunque no deseaba quitar valor a un 
centro capaz de tomar en consideración las necesidades y circunstan-
cias peculiares del continente americano, debería quedar entendido 
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que el Director General se aseguraría de que todos los demás países 
aprovecharan al máximo las investigaciones realizadas y las experien-
cias adquiridas por el CINTERFOR. 

El Sr. Haythorne, para exlicar la segunda cuestión relativa a la co 
ordinación de las actividades del Centro con otros organismos, dijo ~ 
que se había referido al Instituto Internacional de Estudios Labora-
les basándose en una declaración de que en el programa de labores del 
CINTERFOR figuraría la preparación de un programa de investigaciones 
a largo plazo. Es indudable que tales investigaciones son valiosas, 
pero los objetivos del Centro podrían cumplirse en cierta medida si 
se estimulara la investigación por parte de los centros nacionales y 
los organismos internacionales existentes. 

El Director General señaló que, cuando se enviaron las invitaciones 
para la reunión preparatoria, se pidió a los gobiernos que consulta-
ran a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, como resul-
tado de lo cual algunos representantes de dichas organizaciones asis^ 
tieron a la reunión. Además, existe la intención de que haya represen 
tantes de los empleadores y de los trabajadores en el órgano rector ~ 
del Centro. Después de no pocas discusiones y consultas, se decidió 
establecer el Centro en el Uruguay, y acaba de recibirse un cablegrama 
en el que se informa del éxito de las negociaciones, debiéndose firmar 
el I o de diciembre de 1963 el acuerdo correspondiente. Como ha ocurri 
do con otros centros que se han establecido, se tiene la intención de" 
difundir la experiencia y los trabajos del CINTERFOR entre todos los 
Estados Miembros de la Organización, tal como corresponde a su impor-
tancia mundial. La Oficina reconoce la importancia de una sincroniza-
ción, armonización y continuación de los principios que rigen la ac-
ción en todo el campo de la formación profesional y, si bien no exis-
te un vínculo constitucional entre los diversos centros, todos ellos 
presentarán sus informes a la misma sección técnica de coordinación es 
tablecida en la sede, la que así podrá controlar y coordinar sus acti-
vidades. Todas estas cuestiones se explicarán con mayor detalle en el 
documento sobre las previsiones presupuestarias que se someterá al Con 
sejo de Administración en su próxima reunión. ~ 

El Sr. Boach expresó su satisfacción de que el Uruguay haya sido 
elegido como sede del Centro Interamericano de Investigación y Docu-
mentación sobre Formación Profesional, y agradeció al Director Gene-
ral y a los altos funcionarios de la O.I.T. el honor que así tributan 
a su país. Ello también ha sido posible por la colaboración frater-
nal de los demás países de América Latina. El Gobierno del Uruguay 
pondrá cuanto esté de su parte para satisfacer las necesidades del 
Centro, en beneficio de todos los países hermanos y de los demás cen-
tros o demás países del mundo que necesiten la colaboración del Cen-
tro. 

No existe ninguna duda de que el Centro habrá de satisfacer una ne-
cesidad perentoria, pues es bien sabido que la formación profesional 
constituye una de las grandes dificultades de las economía de esos 
países. Uno de los principales obstáculos que han venido oponiéndose 
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al aprovechamiento de la asistencia financiera por parte de los paí- . 
ses en vías de desarrollo ha sido precisamente la falta de formación 
profesional. 

El Consejo de Administración torró nota del informe y de las resolu-
ciones adoptadas por la segunda reunión preparatoria del CINTERF01?.(1) 

(1) Actas de la 157a. reunión del Cornejo de Administración, Ginebra 
O.I.T. , p. 16-17 .' " s ' 
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Acuerdo entre el G o b i e r n o del Uruguay y la O.I.T. 

Las negociaciones encaminadas a f i j a r la sede de la nueva 
ins t i tuc ión internacional desembocaron en el acuerdo, firma 
do en Montevideo, el 16 de diciembre de 1963, entre el Go-~ 
bierno de la República Oriental del Uruguay y la O. I .T. Se 
reproduce el texto de dicho documento, seguido de su anexo; 
luego viene el acta del Consejo de Administración y, por úl 
timo, el protocolo adicional entre el Gobierno del Uruguay" 
y la O . I .T . , firmado en Ginebra, el 6 de abr i l de 1972. 

1. Texto del acuerdo 

Considerando: Que la Organización Internacional del Trabajo ha deci 
dido crear un Centro Interamericano de Investigación y Documentáción -

sobre Formación Profesional; 

Que el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo ha aprobado el principio del establecimiento de este Centro 
para dicha región; 

Que se ha considerado conveniente establecer ese Centro en Montevi-
deo, y 

Que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay ha manifestado 
a^la Organización Internacional del Trabajo, su deseo de conceder todo 
género de facilidades para el buen funcionamiento de dicho Centro, 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay (denominado en ade 
lante "el Gobierno") y la Organización Internacional del Trabajo, me-
diante la firma de sus representantes debidamente autorizados, acuer-
dan lo siguiente: 

AsuLCcuto 1 

El Gobierno acoge favorablemente el establecimiento de un Centro In 
teramericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profe-" 
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sional en Montevideo y prestará cuanta asistencia le sea posible para 
proporcionar al Centro todas las facilidades necesarias. 

KhtLcixlo 2 

El Centro, dentro de su esfera de acción, tendrá principalmente por 
cometido fomentar la cooperación entre los organismos nacionales res-
ponsables de la formación-profesional, colaborar en él planeamiento 
de la formación profesional de los países de la región, y desarrollar 
actividades de documentación, investigación, perfeccionamiento y expe 
rimentación, favoreciendo el intercambio de experiencias mediante reu 
niones técnicas y seminarios. 

AftZCcitlo 3 

El Gobierno concederá al Centro y al personal contratado por el Di-
rector .General de la O.I.T., los privilegios e inmunidades reconocidos 
en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 
Especializados. 

AnXZculo 4 

El Gobierno contribuirá para el funcionamiento del Centro, mediante 
el pago de contribuciones anuales en dólares de Estados Unidos y pro-
veyéndolo de las necesarias facilidades materiales y servicios. Las 
contribuciones financieras y en especie se harán en la forma y monto 
especificados en el anexo a este Acuerdo. 

Art ícu lo 5 

E! Gobierno tomará todas las medidas necesarias para facilitar, den 
tro del territorio nacional, la entrada, la salida y la estancia de 
todas las personas que participen con carácter oficial en las activi-
dades del Centro, comprendidos los becarios. 

A^tc CJüJLo 6 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez firmado por los re-
presentantes de ambas partes. 
2. El presente Acuerdo regirá mientras el Centro radique en la Repu 

blica Oriental del Uruguay. 
3. El presente Acuerdo podrá ser modificado por consentimiento mu-

tuo. Cada parte acogerá con la- mejor voluntad toda petición de la 
otra en este sentido. 
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En fe de lo cual los infrascritos, representantes debidamente auto-
rizados del Gobierno y de la Organización Internacional del Trabajo, 
firman el presente Acuerdo en Montevideo, el dieciséis de diciembre 
de mil novecientos sesenta y tres en dos ejemplarés en español. 

ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTIN, 
Ministro de Relaciones Exteriores 

de la Re-publica Oriental 
del Uruguay • 

ANEXO 

1. El Gobierno hará una contribución financiera anual para el presu 
puesto del Centro" durante los primeros años. Esta contribución debe-
rá ser pagada como sigue: 

Dólares de. 
Dentro de un mes después de la fecha EE.UU. 
en que se firme este acuerdo US$ 30.000 
el Io de diciembre de 1963 US$ 12.500 
el Io de diciembre de 1964 US$ 30.000 
el Io de diciembre de 1965 . US$ 30.000 
el Io de diciembre de 1966 US$ 30.000 
Después, a menos que haya notificación en contratio, con seis meses 

de anticipación, el Gobierno continuará aportando el Io de diciembre 
de cada año, una suma no inferior a 30.000 dólares de Estados Unidos. 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, la Oficina 

Internacional del Trabajo puede solicitar al Gobierno, con una notifi 
cación anticipada de 6 meses, que el Gobierno considere tomar las dis 
posiciones necesarias para aportar una contribución adicionál, si és-
ta fuera indispensable para asegurar la continuación adecuada de las 
actividades del Centro. Si tal solicitud fuere hecha, el Gobierno 
aplicará sus mayores esfuerzos para atenderla. 

3. Sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones de la Con-
vención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especiali 
zados, el Gobierno asegurará la pronta transferencia, en las fechas 
debidas de su contribución en dólares americanos, en un banco que de-
signará el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
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4. El Gobierno proveerá, como contribución adicional en especie pa-
ra el Centro: 
d) locales adecuados, consistiendo inicialmente en por lo menos 10 

oficinas, una biblioteca y un salón de reuniones para 25 personas; . 

b) servicios normales de oficina, incluyendo calefacción, iluminación, 
servicio de limpieza y manutención portería. 

c) muebles, instalaciones y equipo para las acomodaciones previstas; 

d) material normal de oficina; 
e) comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas; 

la impresión y policopia de las publicaciones y documentos produci 
dos por el Centro; , 

g) equipamiento y servicios de interpretación cuando sean necesarios 
para reuniones promovidas por el Centro. 

5. Sin perjuicio de la generalidad de las facilidades acordadas se-
gún está previsto en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 
de los Organismos Especializados, el Gobierno asegurará: 
a) exención para los funcionarios de cualquier tipo de impuestos so-

bre sueldos, emolumentos y asignaciones pagadas a ellos por la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, sin distinción de nacionalidad. 
Exención de todas las tasas locales, municipales o nacionales, apli 
cables a compra, arrendamiento u ocupación de propiedad y de tasas 
sobre propiedades y bienes de herencia poseídas en el exterior, y 
aún sobre rentas obtenidas en el exterior, a todos los funciona-
rios extranjeros. 

b) privilegio de importar libre de impuestos y derechos de aduana y 
con exención en cuanto a restricciones y prohibiciones de importa-
ción de mobiliario y bienes muebles, incluso automóviles para uso 
personal; el derecho de exportar sus bienes con exención en cuanto 
a las restricciones y prohibiciones de exportación. 
6. El Gobierno designará el departamento, autoridad o institución 

con que la dirección del Centro se entenderá, en las oportunidades 
convenientes, para las cuestiones prácticas que surjan con relación a 
la ejecución del presente,acuerdo. Si surgen problemas, los cuales 
no puedan ser resueltps an este nivel, ellos deberán ser tratados, a, 
través de las vías oficiales, entre la Oficina Internacional del Tra-
bajo y el Gobierno y tal como esté dispuesto por la Convención sobre 
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados. 
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7. Este anexo forma parte integral del Acuerdo y entra en el contex 
to y permanece en vigor tal como lo determina el artículo 6 del Acuer do (1) — 

Informe al Consejo de Administración 

El tema del CINTERFOR retornó al orden del día del Consejo 
de Administración de la O . I .T . , que lo trató en su 158a 
reunión (febrero de 1964). 

1. En el curso de la 157a. reunión del Consejo de Administración, 
el Director General le sometió un informe (2) acerca de los resulta-
dos de la segunda reunión técnica preparatoria del Centro Interameri-
cano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional 
(CINTERFOR) (Río de Janeiro, junio-julio de 1963). Desde aquella fe-
cha, el acuerdo relativo a la creación del Centro se firmó en Montevi 
deo, el 17 de diciembre de 1963, entre los representantes del Gobier-
no del Uruguay y del Director General. Con arreglo a lo dispuesto en 
el acuerdo, las disposiciones relativas a la instalación material del 
CINTERFOR y a la iniciación de su programa de trabajo se adoptarán 
apenas el Uruguay haya acreditado su contribución financiera en la 
cuenta de la Organización. 

FlmnclamCeMo del CmtAo 

2. Hasta el momento no se ha efectuado dicho pago, que consta de 
dos sumas: una de 12.500 dólares para el año 1963, y la otra de 30.000 
dolares para el año 1964. Teniendo en. cuenta esta situación, ha debi 
do modificarse el proyecto de presupuesto que se aprobó en la reunión 
de Río de Janeiro, y.que será sometido al Consejo de Administración 
durante la primera reunión siguiente al pago de la contribución del 
Gobierno del Uruguay. 

3. En realidad, apenas se haya efectuado dicho pago, el CINTERFOR 
dispondrá para su programa de labores de 1964, de la contribución del 
país sede, la contribución de la O.I.T. y los créditos incluidos en 
el Programa ampliado de asistencia técnica de las Naciones Unidas y 
organizaciones especializadas, por concepto de las actividades regio-
nales de formación profesional previstas en América Latina para 1964. 
Dichos recursos comprenden los créditos siguientes: 

(1 Fuente: International Labouv Office. Archives, Fotocopia 
(2) Vease Actas de la 157a. reunión del Consejo de Administración • 

apendice V, documento, pág. 65; en la presente publicación véa-
se página 79. . 
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Dólares de 
.EE.UU. 

a) Contribución del país sede (1963-1964) US$ 42.500 

fa) Contribución de la O.I.T. (1963-1964) US$ 42.500 

c) .Contribución del Programa ampliado de 
asistencia técnica 1963-1964 (programa 
regional) US$ 67.300 

Total US$ 152.300 

Estos créditos permitirán ejecutar el programa del CINTERFOR para 
1964. 
4. Además, como se señaló en la 157a. reunión, el Director General 

se ha dirigido a los países americanos, así como a las organizaciones 
internacionales y regionales interesadas, a fin de conocer en qué me-
dida les sería posible contribuir financiera o técnicamente a las ac-
tividades del CINTERFOR. Esta contribución podría hacerse en dólares 
acreditados al presupuesto del Centro, para reforzar sus recursos per 
manentes, o bien poniendo a disposición del mismo¿ servicios de exper 
tos para proyectos concretos,.becas, donativos de documentación, mate 
rial didáctico o equipo. Todavía no se ha recibido ninguna respuesta 
de los gobiernos interesados. 

5. En cambio, la U.N.E.S.C.0. y la Comisión Económica para América 
Latina han dado seguridades de que aportarán su concurso técnico a 
las actividades del Centro Interamericano, sobre todo, participando ac 
tivamente en el pfimer seminario que debe organizar el CINTERFOR en 
1964 sobre organización y planeamiento de la formación profesional. 
Por último, el Gobierno del Brasil invitó al CINTERFOR a organizar es 
te primer seminario en Sao Paulo, como ya se ha informado al Consejo, 
corriendo a sus expensas la organización material de la reunión. 
6. Para 1965 y años siguientes, todavía no es posible establecer con 

exactitud los recursos que podrán ponerse a disposición del CINTERFOR, 
puesto que dependen en buena medida, del grado de participación de los 
países americanos. No obstante, deberían preverse recursos por lo me 
nos equivalentes a los aprobados para 1964, basándose en la contribu-
ción de la O.I.T. y la contribución del país sede, que debe continuar 
durante cuatro años según lo convenido, y en el probable mantenimien-
to al nivel actual de los créditos del Programa ampliado de asisten-
cia técnica de las Naciones Unidas y organizaciones especializadas. 
Además, el Gobierno de Venezuela ha ofrecido encargarse de la organi-
zación material del segundo seminario del CINTERFOR, que podría cele-
brarse en Caracas en 1965. 
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?KogfLoam di trabajo pana. 1964 

7. En 1964 el programa de trabajo del CINTERFOR abarcará tres acti-vidades principales: 

a) organización del seminario de s£o Paulo sobre planeamiento de la 
formacion profesional; 

f>) organización de proyectos de investigación sobre formación en la . 
empresa y sobre evaluación de los resultados obtenidos por la for-
mación profesional en las escuelas y centros; 

c) organización de una encuesta sobre formación de técnicos en Améri-ca Latina. . 

8. De acuerdo con las recomendaciones de la reunión técnica de Río 
de Janeiro, el seminario previsto en el apartado a) del párrafo que 
antecede, será organizado a favor de altos funcionarios de los organis 
mos nacionales de formación profesional de América Latina que sean 
responsables de la planificación y organización en,el plano nacional, 
o para un sector geográfico y económico determinado. El número de 
participantes se ha fijado en 25. El Director del CINTERFOR asumirá 
la dirección del seminario, asesorado por los expertos de la O.I.T. 
que han realizado los estudios sobre los puntos técnicos a que se ha-
ce referencia mas adelante, en los párrafos 11 y 12, así como por los 
expertos que podrán suministrar las organizaciones internacionales o 
regionales interesadas o el propio país sede. La U.N.E.S.C.O. y la 
Comisión Económica Regional para América Latina han prometido ya, el 
envío de un experto. 

9. Las cuestiones sometidas a los participantes para su estudio y 
discusión serán las siguientes: 

a) los recursos humanos en los planes nacionales de desarrollo econó-
mico y social; 

b) importancia y función de la formación profesional en relación con 
el tema anterior; 

c) estudio de la planificación, organización y metodología de la for-
mación profesional; 

d) eváluáción de los resultados alcanzados por la formación profesio-
nal dispensada en las escuelas, en los centros y en las empresas; 
posibilidades de adaptación y eficacia de cada uno de estos siste-
mas de formación; 

e) articulación y coordinación de los distintos niveles y sistemas 
educativos, en relación especial con la formación profesional. 
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10. La reunión de Río de Janeiro recomendó que el CINTERFOR asumie-
ra la responsabilidad de la realización del seminario y que éste se 
llevara a cabo, a ser posible, en abril de 1964. Como se ha informa-
do al Consejo, el Director General adoptó medidas preliminares con mi 
ras a la celebración del seminario en la fecha sugerida. Pero esto 
ha sido imposible, por una parte, a causa de la demora en la firma 
del acuerdo y de la instalación del Centro, y por otra, a causa de di 
ficultades de contratación de los expertos que debían participar en 
el mismo. Actualmente se prevé que la reunión podrá celebrarse en 
Sao. Paulo en setiembre-octubre de 1964. 

11. El estudio sobre organización y métodos de la formación profe-
sional en la empresa, mencionado en el apartado fa) del párrafo 7, tie-
ne por objeto evaluar la situación actual de este tipo de formación en 
América Latina, los problemas qué plantea su desarrollo y las medidas 
que podrían aconsejarse para adaptar dicha formación a las necesida-
des de personal calificado de las industrias de la región. Los resul 
tados del estudio se someterán al seminario de Sao Paulo para su exa-
men y discusión. El estudio será confiado a expertos latinoamerica-
nos y se referirá á una serie de países de la región. 

12. Otro proyecto de investigación mencionado en el párrafo 7, apar 
tado fa), cuyas conclusiones también deberán'someterse al examen del 
seminario de Sao Paulo, se refiere a la evaluación de los resultados 
alcanzados por la formación profesional en las escuelas y centros es-
pecializados. Tiene por objeto establecer; en un número limitado de 
países y por medio de encuestas efectuadas en las escuelas y centros 
y también en las empresas, en qué medida se aprovechan plenamente los 
medios de formación existentes y hasta qué puntó la industria emplea 
a los alumnos egresados de las escuelas y centros de formación. 

13. Por último, dentro del programa de asistencia técnica para 
1963-1964, se ha previsto la concesión de becas que permitirán que los 
altos funcionarios- responsables de los organismos nacionales de forma 
ción profesional de América Latina estudien los problemas de organiza 
ción y planificación de la formación en países industrializados, como 
Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido. Estos estudios se con-
fiarán al director de la Universidad Obrera del Uruguay y a los direc 
tores del SENAI y SENAC, del Brasil, así cómo al gerente general del 
Servicio de Cooperación Técnica de Chile, quienes presentarán sus in-
formes al seminario de Sao Paulo. 
14. Por último, otro proyecto de investigación se ha previsto den-

tro del programa de labores para 1964 (véase apartado c), párrafo 7). 
Tiene por objeto estudiar los medios existentes en los países latino-
americanos para la formación y perfeccionamiento profesional de técni 
eos, contramaestres y obreros altamente calificados, así como las ne-
cesidades de formación de esta categoría de personas que no puedan sa 
tisfacerse con los recursos existentes. 
15. Este proyecto presenta particular interés a causa de la impor-

tancia actual de la formación y perfeccionamiento del personal diri-
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gente^de categoría intermedia en América Latina. Su realización per-
mitiría sentar las bases de una política de coordinación o coopera-
ción mutua entre los países interesados con miras a una mejor utiliza 
ción de los medios existentes y una clara determinación de los medios 
que deberán crearse. La reunión técnica de Río de Janeiro recalcó la 
gravedad de este problema y el interés que presenta la utilización de 
los servicios del CINTERFOR para facilitar una política de coopera-
ción regional. Además, el proyecto será de gran utilidad para la or-
ganización a favor de becarios de América Latina en los cursos de per 
feccionamiento del Centro de Turín. Según lo previsto, la encuesta 
tendrá una duración de seis meses y será efectuada por un experto de 
la O.I.T. en cierto número de países, que se fijarán en consulta con 
los organismos nacionales de formación. 

16. Con respecto a la documentación, no se ha previsto para 1964 un 
plan dé trabajo determinado. En efecto, la reunión técnica de Río de 
Janeiro estima que, habida cuenta de los recursos financieros limita-
dos del CINTERFOR en éste primer período, convendría concentrarlos en 
la organización del seminario de Sao Paulo y en los proyectos de in-
vestigación antes mencionados. La reunión estimó asimismo que los 
vínculos cada vez mas estrechos que el CINTERFOR deberá establecer 
con los organismos gubernamentales permitirán formarse una opinión 
más clara del tipo de servicio de documentación que convendría organi 
zar. Por último, reafirma la necesidad de evitar la duplicación de 
servicios, gracias a la cooperación con otros organismos especializa-
dos y en particular, el Centro Internacional de Información y de In-
vestigaciones sobre Formación Profesional (C.I.R.F.). 

Ek&UUCTUAA. y ofiga/Uzacíón deJL CQJV&IO 

17. El CINTERFOR se organizará con arreglo a los principios aproba-
dos por el Consejo de Administración en su 153a. reunión y que parece 
oportuno recordar a continuación: (1) 

18. Siguiendo las recomendaciones de las reuniones de Bogotá y Río 
de Janeiro, ei Director General se propone, desde el momento que en-
tre en vigor el acuerdo sobre la creación del CINTERFOR, constituir 
la Comisión Técnica y convocarla para la primera reunión en Lima, de 
ser posible en el segundo semestre de 1964, principalmente con miras 
a examinar el desarrollo del programa de trabajo para 1964 y estable-
cer el programa para 1965 y para que formule al Director General cuan 
tas propuestas estime útiles al respecto. ~ 

(1) No se reproducen aquí. Véase Aotas de la 153a. reunión del Con-
sejo, apéndice XII, párrafos 10-15, pág. 116. En la presente 
publicación véanse páginas 64 y 65. 
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PeA&onaZ deJL CzrvOio 

19. El personal del Centro entrará gradualmente en funciones en la 
medida en que lo permitan las previsiones presupuestariás y según los 
procedimientos administrativos habituales. Como ya se ha informado 
al Consejo (1), dicho personal estará constituido como sigue: 

a.) ún núcleo de funcionarios contratados en el plano internacional pa 
.ra puestos de la categoría de servicios orgánicos; 

fa) un núcleo de funcionarios contratados en él plano local para pues-
tos de la categoría de servicios generales. 

En 1964, según lo previsto,' solo se.cubrirán los puestos siguientes: 

PeAAónaZ ¿nteAnucLonaZ: Un director, un miembro de división éspeciali 
zado en cuestiones de formación profesional y un asesor administra-
tivo; ' ' " . . 

PeAionaZ ZocaZ: Cuatro funcionarios locales para los servicios de se-
cretaría. 
20. Para el púésto de director del CINTERFOR, él Director General 

tiene intención de organizar un concurso en los países de América, de 
conformidad con el artículo 4.2 del Estatuto del Personal. Entretan-
to, un funcionario de ia Oficina se encargará sobre el terreno de la 
organización del Centro. Además de su personal permanente, el CINTER 
FOR contará en 1964, con los servicios de los expertos previstos para 
la ejecución de los trabajos de investigación mencionados en los pá-
rrafos 11 y 12 que anteceden, dentro del plazo fijado para dichos tra 
bajos. Para el año en curso, tales servicios representan el trabajo 
de ún experto durante 24 meses. 

LocaZu y equipo 

21. El Centro se instalará en Montevideo, en su local propio. El 
Gobierno del Uruguay se ha comprometido a ocuparse de las tareás de 
instalación, incluidos el mobiliario, el pago del alquiler y los gas-
tos de conservación. El país sede también se ha comprometido, en vir 
tud del acuerdo, a aplicar al Centró y al personal contratado pór la 
O.I.T., las disposiciones del convenio sobre privilegios e inmunidades 
de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Para la ad-
quisición de material técnico y didáctico, el CINTERFOR disfrutará de 
un crédito de 4.300 dólares, inscrito en el Programa ampliado de asis 
tencia técnica de las Naciones Unidas. 

(1) Véase Aatae de la 151a. reunión del Consejo de Administraaión, 
apéndice XVIII, párrafos 17-18, pág. 105. En la presente publi-
cación véanse páginas 33 y 34. 
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22. Se invita al Consejo de Administración a tomar nota: 

3) t\aa7?erd0 el Gobie™° Uruguay el 17 de diciembre 
ae iHoó para la creación del CINTERFOR; 

b) de las medidas prácticas que el Director General se propone adop-
tar apenas entre en vigor dicho acuerdo. (1) 

3. Debate en el Consejo de Administración 

El Consejo de Administración adoptó la recomendación que f í 
gura en el párrafo 22 del documento de la Of ic ina. Hubo ' 
dos comentarios, que las actas recogieron. 

El Sr. Végh Garzón manifestó el agrado con que habla visto el infor 
me presentado al Consejo. Le complacía que hubiera sido concluido uñ 
acuerdo con el Gobierno del Uruguay y expresó su agradecimiento al Go 
bierno del Brasil por el apoyo que había dado al seminario que iba a" 
celebrarse en Sao Paulo. Expresó la esperanza que tenía de que todos 
los gobiernos latinoamericanos hicieran efectivas las contribuciones 
y el apoyo financiero y moral que prometieron al Instituto; el Gobier 
no de su propio país debía contribuir con los primeros aportes para ~ 
la marcha del Instituto. 

El Sr. Bosch manifestó ante el Consejo que el retraso en el funcio-
namiento del Centro sería sin duda muy breve. Habían existido difi-
cultades, con motivo del estudio del actual presupuesto, que no ha-
bían permitido hacer la contribución cuya responsabilidad asumió su 
Gobierno para iniciar los trabajos del Centro, pero tenía la seguri-
dad de que esa aportación se haría muy en breve. (2) 

(1) Actas de la 158a. 
O.I.T., p.87-89. 

(2) Actas cit., p.52. 

reunión del Consejo de Administración, Ginebra, 
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4. Protocolo adicional 

Nueve años después del acuerdo, él Gobierno del Uruguay y 
la O. I .T. convinieron un protocolo ad ic iona l , que fue firma 
do por Héctor Gros E sp ie l l , Representante permanente del 
Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas en Gine 
bra, y Xavier Cabal 1 ero Tamayo, Subdirector General de la 
O. I .T. 

Considerando: Que el 16 de diciembre de 1963 el Gobierno de la Repú 
blica Oriental del Uruguay (en adelante denominado el Gobierno) y la 
Organización Internacional,del Trabajo firmaron el Acuerdo mencionado 
mas arriba, cuyo anexo, que constituye parte integrante del Acuerdo, 
especifica la forma, y el monto de las contribuciones financieras del 
Gobierno al funcionamiento del Centro Interamericano de Investigación 
y Documentación sobre Formación Profesional; 

Que a la.luz de la experiencia, las partes del mencionado Acuerdo 
han estimado conveniente introducir ciertos cambios en el contenido 
de las obligaciones del Gobierno relacionadas con el financiamiento 
de dicho Centro, 
El Gobierno y la Organización Internacional del Trabajo han acorda-

do modificar el anexo del Acuerdo mencionado en la forma siguiente: 

AsuUculo 1 

El párrafo 4 del-anexo queda suprimido.. • 

- MtCaiío Z. 

Al final del párrafo primero del referido anexo, añádase la frase 
siguiente: 
"A contar de la contribución pagadera el Io de diciembre de 1972 

(inclusive), la contribución anual del Gobierno será de una suma no 
inferior a 35.000 dólares de los EE.UU." 

WÜLqíiJLO 3 

El presente Protocolo adicional entrará en vigor en la fecha en que 
haya sido firmado por ambas partes. Surtirá efectos, sin embargo, 
respecto de la contribución pagadera el Io de diciembre de 1972. 
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En fe de lo cual los infrascritos, representantes debidamente auto-
rizados del Gobierno y de la O.I.T., han firmado el presente Protoco-
lo adicional en dos ejemplares, en Ginebra el 6 de abril de mil nove-
cientos setenta y dos. (1) 

HECTOR GROS ESPIELL XAVIER CABALLERO TAMAYO 
Representante permanente Subdirector General, 
de l Uruguay ante la Orga 
nizaciSn de las Naciones 
Unidas en Ginebra. 

(1) Fuente: International Labour Office. Archives. Fotocopia. 
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A p é n d i c e 

Reglamento de la Comis ión Técnica del C INTERFOR 

El reglamento de la Comisión Técnica del CINTERFOR fue apro 
bado en la primera reunión técnica preparatoria, realizada" 
en Bogotá, en setiembre de 1962. 

AAJXcmJLO 1 

'COMPOSICION 

1". Los miembros que integran la Comisión Técnica serán cada uno de 
los países americanos que manifiesten en cada oportunidad, al Director 
General de la O.I.T., su decisión de participar en ella. 

2. Cada uno de los miembros designará un representante y un alterno 
que podrán hacerse acompañar de'consejeros técnicos: La designación 
de representante alterno no es obligatoria. Se recomienda a los paí-
ses miembros de la Comisión Técnica,que nombren sus representantes en 
tre las personas directamente vinculadas a los organismos nacionales" 
de formación profesional. . 

3. El Director General estará representado por el Director del CIN-
TERFOR o en su ausencia, por otro funcionario de la O.I.T. calificado 
para este efecto. - • • • , 

Articulo. 2 

INSTALACION DE LA COMISION 

1. El Director del CINTERFOR, en su carácter de representante del 
Director General de la O.I.T., instalara la reunión, haciéndolo cono-
cer a los países representados y a los delegados designados, debidá-
mente acreditados ante la O.I.T. 

2. La Comisión nombrará un presidente y dos vicepresidentes, que 
constituirán la mesa directiva. 

3. La Comisión designará un comité de redacción compuesto por tres 
miembros. 
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hvUcjjJLo 3 

ATRIBUCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 

1. El presidente abrirá y levantará las sesiones. Determinará, pre 
via consulta con la mesa directiva de la Comisión, la fecha y hora de 
las sesiones. Antes de discutir el orden del día, pondrá en conoci-
miento de la Comisión las comunicaciones que le conciernan. Dirigirá 
los debates, velará por el mantenimiento del orden y por el cumpli-
miento de las disposiciones del Reglamento, someterá las cuestiones a 
votación y proclamará el resultado de la misma. ! 

2. El presidente podrá participar en los debates; y también, en las 
votaciones en el caso de que su país no haya designado representante 
alterno. . 

3. Los vicepresidentes presidirán, en forma alternada, la totalidad 
o una parte de la sesión a la que no pueda asistir el presidente. 

fiJvtícalo 4 

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 

.1. La Comisión se reunirá por lo menos una vez al año¿ por convoca-
toria dei Director General. 
2. El Director General, tomando en cuenta las recomendaciones que 

la Comisión pueda hacer, fijará el lugar y la fecha de las reuniones 
y solicitará de los países miembros,, le informen en plazo conveniente 
su interés en particular. , . 
3. El Director General realizará la convocatoria una.vez recibida 

contestación afirmativa de por lo menos diez países, y procederá á en 
viar, con la urgencia requerida, los documentos de trabajo que corres 
pondan. : , • . • i • . . • 
4. La Comisión Técnica podrá sesionar con la asistencia de por lo 

menos siete países miembros. 

AfutCcuto 5 

ORDEN DEL DIA 

1. El Director General determinará el orden del día de cada reunión, 
tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión Técnica. 
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' ' '•• ' hUlculo 6 

ADMISION A LAS SESIONES 

1. Las sesiones de la Comisión serán limitadas a los representantes, 
consejeros técnicos y a los observadores a que se refiere el inciso 2. 

2. Podrán concurrir a las sesioneé los observadores que a invita-
ción del Director General, pueden ser designádos por la Organización 
de las Naciones Unidas, las instituciones especializadas, la Organiza 
ción de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
así como las otras organizaciones iritergubernamentales interesadas y 
las organizaciones iriteramericanas de empleadores y de trabajadores, 
u otras. '' . -. • r 

kuUcmlo 7 

DERECHO A PARTICIPAR EN LAS LABORES DE LA COMISION 

1. Los consejeros técnicos podrán tomar parte en las iabores, sin 
derecho a voto. 

ktvbCcvJLo 8 

IDIOMAS 

1. Los idiomas oficiales de la Comisión serán el español y el portu 
gués. 

2. En la medida que lo permitan los medios y el personal disponible, 
se podrán tomar disposiciones para la interpretación de los discursos 
y la traducción de los documentos a otros idiomas, a fin de facilitar 
el trabajo de los delegados. 

AfuLCcuZo 9 

DERECHO AL USO DE LA PALABRA 

1. Nungún delegado o consejero técnico podrá hablar sin haber pedi-
do la palabra al presidente, quien la concederá por orden de petición. 

2. El presidente podrá retirar el uso de la palabra al orador que 
se aparte del tema en discusión. 

' ÁHUculo 10 

VOTACION 

1. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de los miembros prg 
sentes en la reunión. 
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2. Cada representante o, en su defecto, su alterno, tendrá derecho 
a un voto. 
3. Si se produjera empate en una votación, se realizará una segunda 

votación. Si ocurriera nuevo empate, se rechazará la propuesta some-
tida a votación. 
4. Ninguna moción, conclusión, resolución o enmienda será discutida 

a menos que haya sido apoyada. 
5. 1) Las mociones de orden pueden presentarse en forma verbal y 

sin aviso previo. Podrán presentarse en cualquier momento, salvo 
cuando el presidente haya concedido eí uso de la palabra a un orador., 
o antes de que el orador haya terminado su intervención. 

2) Se considerarán como mociones de orden las que tiendan a: 
4 

a) el retiro del asunto propuesto; 

b) el aplazamiento del examen de la cuestión; ...... t 

c) levantar la sesión; 

d) aplazar las discusiones de un punto determinado; 
e) que la Comisión pase al examen del punto siguiente del orden del 

día de la sesión; 

proponer la clausura del debate. 
6. T o d a conclusión, resolución o enmienda, excepto las mociones de 

orden, deben presentarse por escrito... 

bvULcuJLo 11 

SECRETARIA 

1. El Director General designará ía secretaría de la Comisión. 

kKtCculo 12 

ENMIENDA DEL REGLAMENTO 

1. Las disposiciones contenidas en este reglamento, podrán ser en-
mendadas por la Comisión, con el voto, afirmativo de los 2/3 de los 
miembros presentes. 

*" ' ,500.12.74 
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El Itarao IX 
se termlnfi de Imprimir en el 

Departonento de Publicaciones de Cinterfar 
en Montevideo, dicientore de 1974 




