
ACTIVIDADES DE LA O. I. T.

PROGRAMA PARA AYUDAR A LOS PAÍSES EN DESARROLLO A ELEGIR

TÉCNICAS CAPACES DE PROMOVER UN PROGRESO SOCIAL Y TÉCNICO

EQUILIBRADO

La OIT acaba de lanzar un Programa de trabajo de cinco años destinado
a ayudar a los países del Tercer Mundo a elegir técnicas capaces de promover
un programa económico, social y técnico equilibrado.

Este Programa será financiado principalmente por el Gobierno de Suecia
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo {PNUD) y está inte^
grado por el Programa Mundial del Empleo de la OIT.

Según el comunicado de la Oficina Internacional del Trabajo, por el que
se anuncia este nuevo Programa de asistencia a los países en vías de desarrollo,
uno de sus objetivos «es destacar la importancia de las técnicas que fomenten
el empleo, eleven la productividad, al hacer un uso más eficaz de los capitales
escasos, la tierra y otros recursos naturales, y ofrezcan un mayor papel eco'
nómico a los sectores menos favorecidos de la Comunidad. El Programa larri'
bien se propone ayudar a los países a elegir, de entre los varios tipos de téc'
nicas, aquellos que mejor se adapten a las situaciones en que sea abundante
la mano de obra y decidir qué medidas políticas deben adoptarse en materia
de capacitación, finanzas, comercio y desarrollos y empleo para asegurar que
se utilicen las técnicas más eficaces.»

Esta nueva acción de la OIT revestirá la forma de una serie de proyectos
de investigación y estudios en diversos países y constituye una importante
aportación al plan de acción mundial de las Naciones Unidas para lá aplica-
ción de la ciencia y de la técnica al desarrollo. Son varios los organismos in-
tenacionales (entre ellos la FAO, la ONUDI y el Banco Mundial) que, junto
con diversas instituciones privadas, toman parte en este nuevo campo de acti'
vidades de la OIT.

I N V E S T I G A C I Ó N

Se ha lanzado ya un primer proyecto de investigación sobre «La relación
entre la tecnología y la política de empleo».

Como parte de este proyecto, pronto se llevará a cabo un estudio de
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casos en la India, con el apoyo de las autoridades nacionales de planificación
sobre «La elección de técnicas en el artesanado independiente».

Un proyecto posterior de investigación tendrá por objeto establecer «una
escala comparativa de industrias, productos y técnicas de acuerdo con su
capacidad de generar empleo y examinar el problema de la eficacia del ren>
dimiénto eñ relación con el número de personas empleadas».

En la agricultura se estudiará «El efecto sobre la mano de obra y los
ingresos domésticos e individuales de la introducción del trigo híbrido mexú
cano y de las variedades milagrosas de arroz y los problemas del progreso
técnico planteados a la producción de azúcar, café, té y caucho».

Se llevarán a cabo también en diferentes países del Tercer Mundo estU'
dios de casos sobre determinadas industrias: fabricación del calzado, produc-
tos de cuero, carpintería, mobiliario, textiles y cerámica. Otros estudios se
dedicarán a la capacidad de las industrias mecánicas para producir los equi-
pos necesarios en la agricultura, la artesanía y las pequeñas industrias.

MANUAL PARA CONSTRUCTORES DE CARRETERAS

En el campo de la construcción se proyecta como primera medida la edi-
ción de un Manual simple y práctico para planificadores e ingenieros. Se ba-
sará en estudios anteriores sobre «Métodos de construcción de carreteras que
dan empleo a mano de obra numerosa y que pronto se realizarán en distin-
tos países de África con el apoyo de los Gobiernos nacionales».

Se han elegido tres campos de estudio especiales en materia de servicios:

— La distribución de mercancías al por menor.
—• La recopilación, registro y análisis de datos estadísticos en

. instituciones bancarias y. similares.
.— Él transporte. . . .

El pasado año se llevó, a cabo ya un estudio en Lima, sobre «La distribu-
ción al por mayor y al por menor» que.constituye la primera aportación prác-
tica a este sector del programa. . . . •

COOPERACIÓN TÉCNICA

El programa está llamado a prestar asistencia técnica a los países del Ter-
cer Miindó dentro de' las actividades en este campo propias de la Organiza-
ción - Internacional del Trabajó.
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. •' • A éste respecto, se prevé la ((creación de instituciones y centros que actúen
como focos regionales de investigación y. capacitación sobre programas de
trabajo • rural, desarrollo técnico de la artesanía e información e investigación
sobre la selección, adaptación o invención de técnicas adaptadas a las circuns-
tancias locales». . :

Estas actividades revestirán la forma de «proyectos piloto» destinados a
mostrar a los Gobiernos «en qué forma la acción práctica de la OIT puede
ayudarlos a alcanzar las finalidades del Programa Mundial del Empleo».

Este tipo de proyectos internacionales de asistencia para el establecimiento
de Centros de productividad y desarrollo de personal de dirección, Servicios
de asesoría a las pequeñas industrias, Centros de desarrollo para las industrias
mecánicas y Programas de formación profesional, al enfocar su esfuerzo en
la adaptación de técnicas a las circunstancias de los países en que se sitúan,
favorecerán la eficacia industrial y el aumento del nivel del empleo que.es
uno de los principales objetivos que la OIT se ha propuesto al lanzar su
ambicioso «Programa Mundial del Empleo».

NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS .

LABORALES

A partir del primero de septiembre de este año ha sido designado, en sus-
titución del señor Cox (canadiense, que presentó su dimisión en una carta en
que expone su desacuerdo con el Director general de la OIT), el profesor
Kenneth Walker (australiano), miembro del Instituto desde i966 y especialista
en materia de relaciones profesionales, tema sobre el que ha escrito varias
obras, así como sobre economía, psicología y sociología.

Recordemos que el Instituto Internacional de Estudios Laborales fue fun-
dado por la OIT en i96o y se financia, principalmente, con un subsidio de
la OIT y los ingresos derivados de un fondo de constitución de 3.500.000
dólares. Anualmente se reciben diversas donaciones. La Organización Inter-
nacional de Empleadores (OIE) de la que los empleadores de España son miem-
bros, ha concedido becas en nombre de sus organizaciones asociadas.

Dada la naturaleza de la formación impartida, el Instituto selecciona sus
becarios entre las personas que ya ocupan puestos de responsabilidad en la
esfera laboral y social, o cuyas carreras les prometen un rápido ascenso a po-
siciones de influencia en la política social.

El Instituto envía gratuitamente sus notas de conferencias y estudios de
casos a las instituciones y personal docente que lo soliciten. Entre los instru-
mentos que ha creado, se encuentra un ejercicio de simulación basado en el
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uso de calculadoras electrónicas que permite formular planes de desarrollo eco-
nómico y social para un país típico imaginario en vías de desarrollo. Periódi-
•camente publica un Boletín en inglés, francés y español y actúa como secre-
tañado de la Asociación Internacional de Relaciones Profesionales.

COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y LA OIT

La OIT ha hecho público un reciente acuerdo con Alemania Occidental
•de «estrecha colaboración en la ejecución de sus programas de asistencia al
•desarrollo». Se trata de un caso típico de conjunción de esfuerzos entre la
asistencia bilateral (propia de cada país desarrollado) y multilateral (propia
•de los organismos de las Naciones Unidas como la OIT).

El doctor Karl-Heinz Sohn, secretario de Estado del Ministerio de Coope-
ración Económica de la República Federal de Alemania, y el señor Francis
Blanchard, Director general adjunto de la OIT, máximo responsable en la
Organización de todas las actividades de cooperación técnica, decidieron en
una reunión «intercambiar listas de proyectos de cooperación técnica tanto
proyectados como en actividad, con fines de coordinación; en este intercanv
t io se incluirán los proyectos de investigación». Cuando el Ministerio o
la OIT estén preparando nuevos proyectos de cooperación técnica en campos
de mutuo interés, se llevarán a cabo discusiones conjuntas para evitar la du-
plicación de esfuerzos y para tratar de que las actividades sean complemen-
tarias en la medida de lo posible. Se prevé, también, la posibilidad de ejercer
alguna actividad conjunta en el marco del Programa Mundial del Empleo
•de la OIT en materia de recursos humanos y en el envío de misiones a los
países en desarrollo para prestar asistencia a éstos en los planes de cooperación
técnica.»

C. FERNÁNDEZ
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