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LA ASISTENCIA TECNICA EN R E U C I O N CON LA PLANIFICACION NACIONAL
1.

La magnitud y variedad de necesidades de los diversos organismos de

planificación en materia de preparación de planes nacionales, programas
sectoriales y proyectos individuales dará origen a una enorme demanda de
técnicos y especialistas muy calificados para ayudar a las naciones en
e6ta tarea.

Los organismos internacionales tienen dificultad en propor

cionar ese tipo de personal por las razones siguientes: a) falta de
formulación explícita de sus necesidades por parte de los organismos de
planificación; b) escasez de personal de alto rango, con experiencia en
la planificación y programación (dicha escasez se agrava por la multi
plicidad - cuando no duplicación - de las misiones de asistencia técnica
en el extranjero); y e ) escalas de sueldos que no atraen a los expertos
de primera categoría.
2.

Como este problema se plantea en términos inmediatos y críticos, es

indispensable evaluarlo sin demora.

La tarea podría encomendarse a un

pequeño grupo de trabajo compuesto de personas con gran experiencia en la
planificación económica, la programación y el análisis de viabilidad en
una investigación intensiva que durará unas 4 & 8 semanas.

Los temas por

estudiar serían los siguientes: a) los mejores métodos de ayudar a los
organismos de planificación a formular sus necesidades; b) métodos de
obtener un námero adecuado de personas idóneas y c) relación entre este
problema y los atinentes a la formación de planificadores y la investi
gación en este campo. No se necesita un informe de centenares de páginas
sino un juicio experto sobre lo que debe hacerse para subsanar la escasez
de personal de alta categoría, escasez que constituye un obstáculo para
la buena formulación y ejecución de planes y programas.
3.

Si algunos países ya existai técnicos capacitados, pero hay necesidad

de darles un entrenamiento especial para que puedan participar ai las inves
tigaciones pertinentes en campos que exigen una planificación y estudio
especializados de proyectos o iniciarlas cuando no s e han hecho antes en
su país.

Por ejemplo, de determinada experiencia de preparación de croño-

gramas y análisis de costo y progreso de los primeros proyectos de construc
ción de un tipo dado puede carecer hasta un organismo de planificación
de reconocida capacidad.
4.

Como la Secretaría de la CEA ya ha iniciado estudios e intentado la

coordinación, se sugiera que se nombra de inmediato un pequeño grupo de
trabajo del tipo descrito.

