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Todo empezó con el Centenario de la Unidad Ita-
liana. Con tal fin, Italia y otros países, en estrecha
colaboración con la Organización Internacional del
Trabajo, montaron en Turín la Exposición Interna-
cional del Trabajo, que bien podemos decir ha sido
la semilla de este centra internacional que abrirá el
año próximo sus puertas.

La exposicián fué un auténtico éxito y de ella nació
la genial idea de crear en Turín, en el propio Palacio
del Trabajo, en que tal manifestacíón tuvo lugar, un
Centro Internacíonal de Perfeccíonamiento Técnico
y Profesional,

La finalidsd de esta empresa no es otra que poner
al servicío de los pueblos los medios adecuados para
acrecentar sus conocimíentos técnicos y favorecer así
el desarrollo económico y social.

FINALIDAD DEL CTNTRO

No cabe duda que nuestra época se encuentra bajo
el signo del progreso técnico; ahora bien, éste debe
servir de una maaiera primordial al progreao social y
no ser consíderado como un fin «en sf». Hoy en todos
los pueblos se admíte que el mejoramiento de los me-
dios de producción es condíción necesaria para la ele-
vación del nivel de vida de la Humanidad ; ahora bien,
este progreso técníco, y como consecuencia el progreso
social que de él se deriva, difícilmente se enmarcan
en las estrechas fronteras de los nacionalismos ; por
el contrarío, busca su campo de accíón cada vez más
en la colaboración ínternacional y de una manera
muy especíal en los programas de acción práctica de
las Naciones Unidas y de sus Agencias Es^ecialízadas.
Estas son, sin duda alguna, un buen vehículo ; todo
un programa de educación, especialmente en Améri-
ca, Asia y Africa (sín olvidar Europa), se está llevan-
do a cabo, que se reflere a casi todas las actividades
humanas ; educación que consiste en que «los países
más avanzados comparten sus conocimientos técnicos
con aquellos que no lo son tanto mediante un con-
tacto estrecho y permanente, donde tanto los unos
como los otros aprenden a enfrentarse con nuevas
realidades».

La OIT, síempre a]a cabeza de esta empresa, Ileva
a caba dentro de su programa de acción dos funeiones
esenciales :

- Presta ayuda a los países en vías de desarrollo
para que se sirvan de la mejor manera posible

de sus propios recursos de mano de obra en be-
neficio de todos; y

- Está siempre vígilante para que el progreso téc-
nico y el económico guarden las debidas propor-
ciones.

Para ella dedíca la OIT más de la mitad del total
de sus actividades a la cooperacíón técnica interna-
cional.

No se olvide que la OIT nació en 1919 con la flnali-
dad de impulsar la causa de la justicia social y con-
tribuir así al establecimiento de una paz universal y
verdadera ; fué el primer organismo especializado que
se asoció a las Nacionea Unidas (en 1948), y su natu-
raleza propia de organismo trípartito (en el que están
representados na sólo los C^obiernos, síno también los
empleados y trabajadores del mundo entero) la hace
especíalmente idónea para llevar a cabo una misión
de este género.

Así, sí la primera función de la Organización fué
(y no deja de serlo) el adoptar normas jurídicas me-
diante la creación de un Código internacional sobre
la ley y la práctica en matería laboral (normas que
son adoptadas por la C'onferencía Internacional del
Trabajo en forma de Covenios y Recomendaciones) ; si,
además, las investigaciones y publicaciones constitu-
yen un aspecto no menos importante del trabajo que
la OIT realiza (piénsese en sus conferencias regiona-
les, comisiones de industria, etc.), las actívidades de
Asistencia Técníca se han extendído tan rápidamente
en los últimos años que, como decimos, constituyen
hoy ya más de la mitad de su trabajo.

Cuatro son los programas por los que esta asisten-
cia técnica se presta : Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica de ]as Naciones Unidas, Fondo Especial
de las mismas, Programa Regular de la propía OIT y
Programa llamado de Fondos en Depósíto. Sus acti-
vidades son aiempre, dentra del campo laboral y so-
cial, muy variadas : organización de la mano de obra,
formación profesional, fomento de la productlvidad,
perfeccionamíenta de la direccíón, cooperacíón y ar-
tesanfa, segurldad social, condicíones de trabajo y
admínistración, problemas sociceconómicos de los in-
vestigadorea científicos y técnicos, etc.

A partir de 1950, partícípando en el Programa de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y desde
1959, gracias al Fondo Especíal de las mismas, ha
contribufdo en las diferentes regiones del mundo a
implantar la formación prafesional o a mejorar el
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personal dirigente y calificado de las empresas, do-
tándole de los conocimientos necesarios para ejercer
con mayor eficacia sus funciones.

Por muy importantes que han sido estas activida-
des, otras nuevas necesidades se presentan, necesida-
des para las que se pide insistentemente la ayuda de

la Organización.

Así, en la Conferencia lnternacional del Trabajo,

organisrno supremo de la Organización que se reúne
anualmente en Ciínebra y que constituye la tríbuna
mundial para la discusión de cuestiones sociales y la-
borales, los delegados de los más diversos paises han
solicitado insistentemente a la Organización que «des-
plíegue nuevos esfuerzos para promover el desarrollo
económico y social de los países con bajo nivel de

vida».

Los proyectos dé asistencia técnica de la OIT, como
en generai los de las Naciones Unidas y sus Agencias
Especíalízadas, consísten principalmente en el envío

de expertos internacionales a los países que tal asis-
tencia solícitan, y el envío de naturales de estos pai-
ses a países industrializados y ya más desarrollados ;
esto con la finalidad de que, al regreso a su país natal,
ellos se encarguen de la tarea iníciada por los exper-
tos internacionalízados. Tal es, de una manera getieral
expuesto, el meCanismo de la asistencía técnica pro-
porcionada por las Naciones Unidas, y de la OIT en
particular : añádase a esto el perfeccionamíento de

trabajadores califlcados y de personal subalterno co-
nocido con la denomínación de «becarios obreros».

Y aquí surge una gran di8cultad : la posibilidad de
colocar en el extranjero a esos becarios y futuros ex-
pertos de países en vías de desarrollo. Existe un ver-
dadero peligro de que tales diflcultades, que son de
todo orden : técnico, psicológico, práctico, etc., vayan
aumentando a medida que los programas de asistencia

técnica de la OIT aumentan.

No obstante, ese perfeccíonamiento en el extran-
jero de naturales de tales países subdesarrollados es
necesario, pues los países subdesarrollados carecen
del número adecuada de instructores y de las máqui-
nas de alta especialización requeridas para que tales
programas tengan el éxito deseado.

Esta es la finalidad del Centro de Turin : albergar
con tal fln wi Centro Internacional de Perfecciona-
miento Técnico. Segítn las primeras estimaciones, el
Centro permitirá acoger cada año cerca de dos mil
becarios de países en vías de industrialización, que
seguirán cursos de perfeccionamiento teórico y prác-
tico durante períodos comprendidos entre un mes y
un año de duración. En realídad, se tratará de un
Centro de Perfeccionamiento Profesional y Técnico
en beneficio del personal dirigente, del personal de
categoría media y de trabajadores, todos ellos proce-
dentes de países subdesarrollados.

En las sesiones del Consejo de Administración de

la OIT en que se aprobó el proyecto, la mayor parte
de los representantes -procedentes de todas las re-
giones del mundo-, tanto gubernamentales como em-
pleadores u obreros, a una con el representante del se-

cretarío general de la ONU, se pronunciaron con el
mayor interés por esta iniciativa y se refirieron al
amplio alcance del proyecto, así como a su significa-
cíón para los países subdesarrallados. El Consejo sc-
licitó del director general de la OIT que cemprendie-
ra los estudios exigidos por la considerable amplitud
de la empresa propuesta y que presentara más tarde,
a base de dichos estudios y de las conversaciones cai

el Gobierno italiano, un proyecto sobre la organiza-
ción, estatutos, financiamiento, presupuesto y progra-
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mas del Centro, que estaría bajo lcs auspicias de la
Organízación Internacional del Trabajo».

Todo ello se puede decir que ya está listo ; se ha
creado un consejo ejecutivo y se están recaudando los
medios necesarios para el cfondo de fundación», pues
el presupuesto del Centro correrá a cargo de un fon-
do tal, que será inyectado por donativas voluntarios
de Gobiernos, organizaciones patronales, obreras, et-
cétera, y no a base de cuotas reglamentarias exigidas
a los países miembros de la OIT.

Todo hace esperar que el próximo año se abran de-
finitivamente las puertas del Centro de Turín, pues

los donativos afluyen ya a la OIT.

Incluso ha sido designado ya el director del Centro,
señor Bacon, antiguo ministro de Trabajo de F7ancia
(procedente del MRP).

LAS F[;*^CIO\ES DEL CENTRa

Del estudio preliminar de la OIT deducimcs las
líneas generales siguíentes :

«El Centro se dediCará al perfeccionamíento prafe-
sional y técnico en diferentes esferas y en díferentes
niveles de personas provenientes de países en vías de
desarrollo y que hubieran recibido ya una formación
de base y pudieran considerarse aptas para aprove-
char una formación más avanzada que la que podrían
recibir en sus respectivos países.

Acogerá al personal de dirección, perteneciente a
las categorías superior, media y subalterna de las
empresas índustríales de grandes o pequeñas dimen-
siones de los países en cuestión, instructores, técnicos
y trabajadores calificados de esas empresas, así como
al personal dirigente superior y medio de los servi-
cios e institucíones artesanales de las pequeñas in-
dustrias y de las cooperativas.

Podrá taxnbién íncluir en sus activídades la forma-
ción pedagógica de expertos encargados de programas
de asistenCia técnica a países subdesarrollados.

Los cursos se establecerán especialmente en fun-
ción de las necesidades de los países en vías de indus-
trializacióu y de las condiciones que en ellos pre-
valecen.

Los expertos encargados de la enseñanza serán e1e-
gidos entre los especialistas que mejor conozcan los
problemas que plantea la formación y perfecclona-
miento en los países subdesarrollados.

La enseñanza será absolutamente objetiva y tendrá
un carácter eminentemente práct¢co. En el prapio
Turín se organizarán alrededor de los talleres, salas
de demostración, especiaimente preparadas al ofecto
y dotadas del material más moderno.

Además, los becarios permanecerán durante ciertos
períodos realizando estudios y trabajos prácticos en
las empresas industriales o artesanales de la región
y de los países próximos; tales períodos de estudio
y práctica formarán parte integrante de los cursos,

estarán organizados en función del programa general
y serán estrechamente controiados por el personal del

Centro.

Conforme una primera estimación, la OIT piensa
que podrán participar en un momento dado en los di-
ferentes ciclos de perfeccionamiento aprosimadamen-
te de 800 a 1.000 becarios.

Cuando deutro de varios afios el Centro haya al-
canzado el mátiimo ritmo de actividad, esto es, pueda
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acoger anualmente 2.000 becarios, se darán en él
una serie de 60 a 80 cursos de perfeccionamiento, co-
rrespondientes a dxferentes oflcios e industrias, a
diversas funciones en el seno de las empresas y a di-
ferentes niveles de cali8cación (personal dirigente de
las empresas o de las instituciones, personal medío
de mando y ejecución, cuadros subalternos y elemen-
tos califlcados de la producción). Tales programas se-
rán modiflcados o reajustados anualmente para tener
en cuenta la evolución de los países de donde pro-
ceden loa becarios.

En cuanto al ediflcio, no hay duda que el Palacío
del T'rabajo de Turín, ofrecido graciosamente por el
Qobiemo italíano, ofrece en su canjunto las condicio-
nes requeridas; tanto por sus dimensiones como por

su disposición, parece destinado especialmente para
una organización industrial: además, de poseer salas
para las reuniones y los cursos, se podrán instalar
en él, después de ciertas transformaciones, que ya
están en curso, amplios taAeres dotados de la más
moderna maquinaria. Por su parte,los aPabeAones de
las provincias» se transformarán en residencias para
]os becarios.

Por otra parte, la propia ciudad de Turfn, por sus
características de ciudad eminentemente industrial y
posición geográfica -cruce de caminos-, parece la
más indicada para un Centro de esta clase.

Por todo ello deseamos al Centro Internacional de
Turín el más halagiieño porvenir.

Ginebra, octubre 1964.


