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En el número 166 (noviembre 1964) de nuestra re-
vista informamos ampliamente sobre la creación de
este Centro y sobre sus objetivos; hoy nos corresponde
informar ya sobre su inauguración oficial que, en razón
de su importancia en el campo internacional, ha reves-
tido la solemnidad merecida : la presencia de un jefe
de Estado, el señor Saragat, presidente de la Repú-
blica Italiana, un mensaje de S. S. el Papa y la pre-
sencia de ministros y embajadores del mundo entero.

El acto de inauguración tuvo lugar en el domicilio
del Centro, en presencia de numerosas personalidades
italianas e internacionales.

Entre las personalidades italianas asistieron el citado
presidente señor Saragat y el ministro de Asuntos Ex-
teriores del Gobierno italiano, señor Amintore Fan-
fani, que fueron saludados a su llegada al Centro por
los señores David Morse, director general de la OIT,
y Paul Bacon, director del Centro; se encontraban
también monseñor Michele Pellegrino, arzobispo de Tu-
rín; el señor Giuseppe Pella, en representación del
parlamento italiano; el señor Giuseppe Grosso, alcalde
de Turín, y el embajador Giustino Arpesani, presidente
del Comité Italiano del Centro. Los Estados miembros
de la Organización Internacional del Trabajo estaban
representados por sus ministros o embajadores y las
Naciones Unidas, así como los distintos organismos es-
pecializados de su familia, enviaron delegaciones a las
que se unieron representantes de otras organizaciones
internacionales, como la CECA, la Liga de Estados
Arabes y numerosos delegados de organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales.

Consideramos de interés resumir los importantes dis-
cursos pronunciados durante la ceremonia y el men-
saje de S. S. el Papa Pablo VI.

A) MENSAJE DE S. S. EL PAPA

Fue leído por monseñor Pellegrino, arzobispo de
Turín, quien ostentaba la representación de Su San-
tidad.

En dicho mensaje el Papa solicita la aportación de
sus mayores impulsos a quienes por sus esfuerzos inte-
ligentes y generosos hicieron posible la realización de
obra tan importante como es el Centro Internacional
de Perfeccionamiento Profesional y Técnico.

A juicio del Sumo Pontífice, el perfeccionamiento de
la formación de cursillistas procedentes de los paises
en vías de desarrollo significa una forma muy oportuna
de cooperación internacional.

«Es evidente, dice S. S. en su mensaje, que por sí
solos, los intercambios, en el plano económico, no serán
nunca suficientes para resolver los graves problemas
que plantea hoy lo que se ha convenido en llamar el
«tercer mundo». En la formación completa del hom-
bre es donde hay que buscar las soluciones. A este
respecto, el Centro internacional que solemnemente se
inaugura hoy en Turín está indiscutiblemente llamado
a prestar servicios a la humanidad.»

Grande fue la impresión que causó este mensaje del
Papa, que se sitúa dentro de su bien conocida linea
de apoyo a toda iniciativa de las Naciones Unidas y
sus organismos especializados (en este caso la OIT),
trayectoria que de manera clara ha iniciado con su
reciente viaje a la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York.

B) DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL
DE LA OIT SR. DAVID MORSE

El director general de la OIT puso de relieve que
más de las tres cuartas partes de los recursos con que
cuenta la OIT para sus programas de cooperación
técnica se destinan al aprovechamiento de los recursos
humanos en sus aspectos diferentes y sobre todo en lo
que se refiere a la formación de instructores, al per-
feccionamiento de cuadros dirigentes y a la formación
profesional en general. Así, la red de centros de for-
mación con que hoy cuenta la Organización Interna-
cional del Trabajo se extiende a más de 60 países y
constituye la parte esencial de las actividades de for-
mación profesional de la organización. Pero si los
centros pueden impartir una formación teórica y prac-
tica muy valiosa hasta un cierto nivel, dicha ense-
ñanza debe completarse con una experiencia directa
del ambiente y condiciones de la vida industrial mo-
derna.

Por todo ello, siguió diciendo el director general,
impone la necesidad de disponer de un organismo de
perfeccionamiento profesional situado en una región
altamente industrializada (como es el caso de la re-
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gión de Turín) que permita a los mejores elementos
de los diversos centros nacionales establecidos por la
OIT completar su formación mediante una experiencia
práctica en la industria moderna.

(Consideramos este discurso del director general co-
mo una auténtica y clarísima definición oficial de los
objetivos de la nueva institución.)

C) DISCURSO DEL DIRECTOR
DEL CENTRO SR. PAUL BACON

El objetivo general del Centro expuesto anteriormen-
te por el director general fue posteriormente ampliado
y detallado por el director del Centro.

La exposición del señor Bacon puede brevemente
resumirse así :

El Centro tiene por fin el perfeccionamiento en di-
ferentes niveles de técnicos considerados en disposición
de aprovechar todavía una preparación más avanzada
que la que pueden recibir en sus propios paises.

En cuanto a la clase de educandos, ésta puede ser
muy variada: trabajadores de la industria y del co-
mercio, obreros bien calificados, responsables de pe-
queñas empresas de artesanía y de cooperativas e in-
cluso cuadros dirigentes.

El centro tiene por fin también la formación de ins-
tructores y de expertos en materia de coperación téc-
nica. (Comentemos, entre paréntesis, esta idea expuesta
por el señor Bacon y señalemos que esta es una ca-
racterística novísima de dicho Centro; en efecto, hoy
que tan en boga está la asistencia técnica a los paises
en vías de desarrollo, se olvida a menudo que el ele-
mento clave de dicha asistencia no es el dinero, sino
el factor hombre, en una palabra, el experto; de ahí
la necesidad de centros de formación para esta nueva
profesión que tantas cualidades requiere y que tan ne-
cesitada está de una preparación adecuada para el
fin a que se dedica.)

No olvidó el director en su exposición otras de las
características del centro de Turín: la de ser institu-

ción de estudio y de investigación bien preparada para
permitir a los expertos confrontar sus experiencias y
poner a punto la verdadera fórmula de cooperación
técnica internacional.

«Para luchar contra la miseria y combatir el ham-
bre, dijo, la formación de hombres capaces de asumir
nuevas responsabilidades técnicas, económicas y admi-
nistrativas es una tarea de urgencia.»

D) DISCURSO DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA ITALIANA, SR. SARAGAT

Expresó en primer lugar los mejores votos de Italia
por esta nueva empresa de la OIT y la simpatía que
por ella siente la nación.

Se refirió después a la educación en general y señaló
que la escuela es la base de todo proceso de desarrollo;
«el centro que se inaugura es verdaderamente una es-
cuela en el sentido más noble y completo de la pala-
bra. Sus objetivos inmediatos son conocidos, pero hay
otros hacia los cuales tienden nuestras esperanzas;
éstos deben lograrse mediante una educación mutua
encaminada a lograr la solidaridad, la comprensión
y la amistad entre los hombres, cualquiera que sea su
nacionalidad. Los alumnos del Centro que vienen de
países lejanos y a quienes nos esforzaremos por enseriar
las técnicas más modernas de trabajo, nos enseriarán
a su vez a ser ciudadanos de una sociedad más vasta:

la comunidad de los pueblos. Cuando regresen a sus
países llevarán un mensaje de solidaridad entre los
pueblos, ya que el desarrollo de un país cualquiera se
encuentra hoy estrechamente ligado al desarrollo de
los otros países».

E) DISCURSO DEL MINISTRO
DE ASUNTOS EXTERIORES DE ITALIA,

SR. FANFANI

Después de expresar sus mejores votos y los del
presidente del Gobierno italiano por el Centro, mani-
festó la gran esperanza de que «la obra de progreso
y solidaridad humana que se ha inaugurado en Turin
sirva de aliento a cuantos lleguen al centro para per-
feccionar sus conocimientos técnicos y regresar a sus
países con la firme resolución de ser no tan sólo pro-
pagadores del progreso, sino también firmes pilares de
la causa de la libertad y de la solidaridad entre los
pueblos».

Con la inauguración oficial el Centro de Turín, que
ya llevaba un tiempo en marcha, puede decirse que
entra ya por su cauce normal de funcionamiento.

Ultimamente el señor Paul Bacon, su director, anti-
guo ministro de Trabajo de Francia durante la Cuarta
República, acaba de solicitar su dimisión para ocupar
en Francia la presidencia del «Centro de Estudios y
Costos», nuevamente creado.

Con tal motivo la OIT ha publicado un comunicado
en el que se hace mención de una carta del director
general de la OIT al señor Bacon expresándole «su
agradecimiento por los eminentes servicios prestados
a la OIT después de su nombramiento el 1 de diciem-
bre de 1963 para el puesto de director del Centro In-
ternacional de Perfeccionamiento Profesional y Téc-
nico de Turín».

En el comunicado se dice: «Se tomarán disposicio-
nes transitorias para asegurar el buen funcionamiento
del Centro de Turín en espera del nombramiento de
sucesor del señor Bacon.»

En su calidad de presidente del Consejo del Centro,
el director general de la OIT tomará las medidas
pertinentes para asegurar la ejecución del programa
de formación actualmente en curso, que debe termi-
narse el mes de junio, así como la realización del pro-
grama que comenzará en septiembre de este ario.

A este respecto, señala dicho comunicado, unos 150
becarios procedentes de unos cuarenta paises de Afri-
ca, Iberoamérica, Asia, Próximo y Medio Oriente han
seguido con éxito los cursos de perfeccionamiento ini-
ciados en otoño de 1966. Se trataba esencialmente de
directores de centros de formación profesional, así como
de instructores en mecánica general, en mecánica au-
tomóvil y en dibujo industrial. Actualmente un grupo
de cuadros dirigentes participa en un curso especial
que termina en junio de este ario.

El plan de estudios para el próximo curso 1966-1967,
que comenzará en otoño de este ario, se ha ampliado
notablemente. Comprenderá especialmente;

Una serie de cursos destinados a obreros altamente
calificados y a instructores sobre diferentes materias.

Un programa especial para el perfeccionamiento de
dirigentes y de cuadros superiores de la industria, del
comercio, del sector terciario, de la administración
pública y de los centros de formación de cuadros.

Cursos especiales para directores y cuadros superio-
res de centros nacionales de productividad, de servicios
nacionales de formación profesional y de estableci-
mientos de formación y perfeccionamiento; y

Un curso especial para instructores y directores en
la rama de hotelería.


