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1 1 SEMINARIO IBEROAMERICANO DE ENSEÑANZAS TECNICAS 

(Buenos Aires, 12 - 21 de septiembre de 1967) 

DISCURSOS PRONUNCIADOS EN LA SOLEMNE 
SESION DE APERTURA * 

* Celebrada en el recinlo de sesiones &l ez Concejo Deliheranle de la ciudad de Buenos Aires. bajo la presi- 
dencia de Su Ezcelencia el Teniente General Juan C11r1o.s Ongania, Presidente & la Rephbliea Argentina, el 
12 de sepliernbre de 1967 & las 12 a las 13.15 horas. 



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCMO. SESOR DON JOSE MARIANO ASTIGUETA, 

SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION. 
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Todo plan de desarrollo debe prestar una atencibn especial al problema educati- 
vo. En efecto, la experiencia demuestra que a los países de bajo nivel educativo corresponden nive- 
lea andlogos de desarrollo. Muchos, a pesar de sus cuantiosas riquezas naturales no han sabido ex- 
plotarlas en virtud del alto porcentaje de población iletrada. Otros, por el contrario, sobre la base 
de escaaoa recursos. han logrado un desarrollo efectivo por su considerable potencial en el terreno 
de la educaci6n. 

La palabra desarrollo ha reemplazado a la voz "progreso" que laneara a l  mun- 
do el siglo XVi1 como panacea universal y fuente de inagotables esperanzas de bienestar.% traia de 
una sustituci6n fella. El progreso prentendía una dindmica propia, la cual iba d encuentro de undes 
tino que marginaba a l  hombre. El desarrollo e s  hijo del esfuerzo del hombre, el cual. consciented% 
su esencia y su fin último. pone en la tarea sus sentimientos, inteligencia y voluntad y proyectaen su 
obra su vocaci6n de servicio. No es, por lo tanto, una labor aislada que marcha a ciega. y peraigue 
metas egoístas, sino una empresa de bien común, en la que el hombre sacia au sed de trascendencia, 
bondad, justicia y belleza. No e s  funci6n de unos pocos sino de todos. E s  el hbmbre que sirvealhom - 
bre cuando lo ama. 

Pero toda erpsesi6n de desarrollo lleva implícitos determinados presupuestos 
propios del país donde habrd de cumplirse. Por ello, ese acto generoso, esas esperanzas de bienes 
tar podríasfrustarse si e l  desarrollo no estuviere fundado en la t6nica que le corresponde por 8UY 

singularidade a. 

. . , . Ad,  ai centramos el desarrollo en una nocibn, como e s  la de seguridad, esa vo 
luntad universal de crecimiento se entronca con los fundrmento. de la civilización occidental y c r i z  
tiana de la que ea parte la Nacián. 

. Por est&&mino, adquiere un contenido espiritual que debe ser consubstincial. 

El  mundo de hoy. que asiste a h e  explosiones demogrificas. parece conjucatae . para.qu& perdamos de vista al.hombre como tal. Su dignidad y la proyección social ae sus actos 
tiene",¿imqnsio"es no menmyrables y que no siempre han sido objeto Q una valoraci6&justa.El hom- 
bre e s  un ser  capaz de siiperaci6n o retroceso a lo largo de toda su vida. Sus aetitudea, positlvai o 
no, iníluyen en e l  medio en e l  que evoluciona y convive. En una palabra. e s  e l  factor fundamental 
del desarrollo. puesto que e* un agente creador cuya obra hace que e l  ámbito que lo rodca aea una 
Fosa o la otra. Ocurre que ei hombre'no es  sólo materia y tiene, ademas. el poder imenao.de  do* 
narla en cierta medida. ya que es  administradpr del mundo. De ello se derivan dos prrceaoi 
mamente ligados y ieujetos a inP.uencias recíprocas: educaci6n y deaarrollo. Esta interacci6n inevi; 
table ea la causa de que loa palsea en d a s  de desarrollo no puedan mirar crin indiferencia e l  hecho 
negativo que kepresentan los hombre y mujeres que no estdn capacitados, desde el punto de vista 
-sOcial e intelectual. para integrarse en la comunidad de la que forman parte. Tal integraei6n no de- 
be darse de manera pasiva. c'omo si el individuo se adaptara a un continenb, sino a'trav6. de una 
actitud dinámica y personal. propia de su cardcter de ser humano. a h que tiene derecho por voca - 
ción natural y divina. Si esto se consigue. su participación en la vida comunitaria promoveri en su 
país y, por gravitaci6n propia. en e l  mundo entero. un desarroilo armónico. integral y aut6ntico.E~ 
tonces. la gran 'empresa nacional del desarrollo, a la que estdn abocados todos loa puebloa de la 
t i e r r a ,  logrardíonvertir en algo real y tangible el sueAo de tantas y tantas nemracionea: la recupe- 
raci6n del hombre, en su esencia y en su dignidad de persona humana. 
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En este doble proceso deseamos enmarcar el  papel que le toca desempañar a l a  
enseñan=a tácnica. 

Argentina, a l  igual que todos los  pafwn integrantes de la  Oficina de Educación 
Iberoamericana ve con especial preocupación el impulso que debe darse  a ente tipo de ensañansafoz 
mativa de t6cnicos y de mano de obra capacitada que nuestros pafses en vías de pleno d e s a r r o l l o r ~  
claman con impostergable urgencia. 

Es necesario fijar en este sentido objetivos y polftica a meguirae. propiciar h a -  
deruaclóa del aintema educacional vigente teniendo como pauta las necea iddea  y lam caracterf i t icaa 
propiaa de cada pafs y región, perfeccionar los  programa#, planea de eatudio y entructuraa de base 
que tiendan =facili tar la. finalidades biscadas. 

Por  ello. sota reunión de personal iddoe a l t ameee  calüicadaa en la  labor fo r -  
motiva tácnica. revi i te  singular trascendencia, porque aun conclusionem, fruto de meditada discu - 
si& y experiencia coadyuvan a l a s  posteriorea resolucion~n que l a s  autoridades educativas debenpro 
veer.  . 

Laa necesidades achiales de nueatra aodedad en parrnamenia evoluci6n y cami- 
no de pIOgreB0 exigen un mentido renod@or de estructuras  y de planea, eapacialmente en cuanto a 5  
Be a la  Educación Tecnica y su vinculación con sectores  trascendentem modo econ6micoa como lo si^ 
dustrialem. agrfcolas, comerciales y laborales. 

Estoy seguro que este  Seminario se r6  un valioso aporte para  la  aolución de pr? 
blemas comunes, y en e se  sentido sólo me permito recordarles  la  necesidad de no olvidar que la foz  
mación t6cnica del hombre; es,. ante todo, formaci6n del hombre como tal, con una orientaci6n téc- 
nica; y que la  capacitación del hombre para  actuar en una sociedad do maeaa ha de hacerse cuidando 
primordialmente de desmadficar lo  de manera que pueda conservar y acrecentar una personalidad 
distinta e individualizada. 

Setior Secretario General de l a  Oficina de Educac ik  Iberoamericana: en vuestra 
persona rei tero e l  agradecimiento por  la  realización de este Seminario on Buenos Aires  y por la ge? 
t i l e ía  que bab6is tenido en adelantarnos vuestra favorable impresibn #obre l a s  actividades de l a  Co- 
misión Honoraria Organizadora que presido. 

No hemos cumplido m i s  que con e l  eetricto deber de conciencia a que noa obliga - 
m08 al tomar la  decisión de preparar  l a s  actividades del Seminario. 

Con el m6s ferviente deseo que e l  éxito corone emta obra emprendida, entregoa 
vuestra honorabilidad la  conducción del mlemo, seguro que con vuestra dirección serán cumplidos 
ioa objetivos quq todos nos hemos fijado. 
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Leído por el Locutor. 



En este  dable proceso deseamos enmarcar e l  papel 3ue le toca deempellar  a l a  
enmeiiania técnica. 

Argentina. a l  igual qu6 todos los pafasi integrantes de la  Oficina de Lducacidn 
Iberoamericana ve con especial preocupaci6n el  impulso que debe darse a este  tipo de cnae f in ra fo~  
mativa de tdcnicos y de maao de  obra capacitada que nuestros palsee en vías de pleno deearrollor$ 
claman con impostergable urgencia. 

Ea necesario fijar en este sentido objetivos y politica a aeguirae, propiciar l a a -  
decuaciós del mistema educacional vigente teniendo como pauta laa necesidades y las  caracterfatlcis 
propias de cqda país y región, perfeccionar los programas, planes de estudio y estructuras de b a u  
que tiendan ir facilitar l a i  finalidadea bkicadas. 

Por ello, esta reunión de personalidqdor LItam.de  calificad.^ en la labor fw- 
moiiva técnica, reviste singular trascendencia, porque su8 c~nclusionea, fruto de meditada discu - 
aión y experiencia c o a d y u ~ n  a las  posteriores resolucionrii que laa autoridadei educativas debenpro 
veer. . 

Las necesidades actuales de nueatra sociedad en permanente evolucidn y cami- 
no d e  proareso eEgen un mentido reno&dor de estructurae y de planem, eapacialmsnte en quanto ata 
fle a la Educación TCcnica y su vinculación con sectores tramcendentem qodo económicos como lo si^ 
dustrlales. agrlcolas, comercialee y laborales. 

Estoy seguro que este Ceminario ser5  un valioso aporte para la  solución de pro 
blemaa comunes, y en ese ientido sólo me  permito recordarles l a  necesidad de no olvidar que lafoz 
mación tCcnica del hombre; es,. ante todo, formación del hombre como tal, con una orientación téc- 
nica; y que la capacitación del hombre para actuar en una oociedad de mabai  ha de hacerse culdando 
primordialmente de deemasificarlo de manera que pueda conservar y acrecentar una personalidad 
distinta e individualirada. 

Señor Secretario General de la Oficina de  Edqcaci4n Iberoamericana: en vuestra 
persona reitero el agradecimiento por la realización de este Seminario en Buenoa Airee y por la  gen 
tileza que hablie tenido en adelantarnos vuestra favorable impreslbn aobre las actividades de l a  COY 
misión Honoraria Organizadora que presido. 

No hemos cumplido m b s  que con el  estricto deber de conciencia a que nos obligz 
mos al  tomar la  decisión de preparar las  actividades del Seminario. 

Con el mds ferviente deaeo que e l  éxito corone e i t a  abra emprendida, entregoa 
vuestra honorabilidad la conducción del mismo. seguro que con vuestra direccibn serdn cumplidos 
los  objetivos quq todos nos hemos fijado. 
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DE EDUCACION IBEROAMERICANA. EXCMO. SEÑOR D. MANUEL LORA 
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' Leido por el Locutor. 



Al reuni r ie  e l  11 Seminario Iberoamericano de EnaeEanea. TCcnieas, convoca- 
do  por la  Oficina de Educac ih  iberoamericana, cuyo Consejo Directivo me cabe el  honor de presidir '  
envfó a sus  aaimtentes, especiaiístas de tantos paÍsee amigos, mi salutación cordial, y formulo vo - 
t o s  por e l  éxito de unas ta reas  que han de s e r  positivamente aleccionadoras para La mejor formación 
de nuestros  técnicos. 

Nunca como en la  época presente se han hecho sentir tanto la  necesidad de estos 
contacto. y e l  ln te r le  de la frecuencia de tales reuniones. En la  rápida evolución del conocimiento 
cientffico y e l  denarrollo técnico que le  eucede, la  ordenación de los eshidios. establecida siempre 
sobre una base nólida que permita la  adaptación a los nuevos saberea, ha de incorporer constante - 
mente s is temas y métodos con la  perentoriedad a la que e l  avance obliga, en todos los  niveles que 
l a  enseñanza proíeslonrl implica. desde los  más elementales a los de ingeniería iuperior. 

Deepubs del 1 Seminario celebrado en Madrid, este de ahora que el  patrocinio 
de1 Gobierno Argentino ha hecho posible en una bien explícita dempntraeión de l a  importancia que le  
atribuye, ofrece una opoituhe ocasión para constrastar renovaciones, necesarias. tanto mbs prome 
tedora en  su s  frutos  cuanto que s e  produce entre expertos de es ta  comunidad de naciones que alagr\ - 
parnos por vínculos i raternos asegura de antemano un común entendimiento. 

Que todo eiio sIrva para la  mejor formación de nuestra juventud estudiosa.para 
e l  m i s  próspero porvenir de la  técnica en nuestros países y para una mejor  y mds fntima compene- 
tración entre nuestros pimblos. 



DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCMO. SEROR D. RODOLFO BARON CASTRO, 

SECRETARIO GENERAL DE LA OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA. 



DISCIJRCO PRONUNClADO POR E L  EXCELENTISIMO SESOR D. RODOLFO BARON CASTRO, SE- 
CRETARIO GENERAL DE LA OFlClNA DE EDUCAClON IBEROAMERICANA. 

Excelentfsimo Señor Preaidente de la  Nación. Eminentímmo Seílor Cardenal Primado. Excelencias, 
Señoras y Seiloree: 

Al expreearoe, en nombre de la  Oficina de Educación Iberoamericana, su grati- 
tud profunda por vuestra presencia. me complace deetacar, muy en primer tdrmino, que la  reunidn 
de es te  11 Seminario Iberoamericano de Ensefíanzas Técnicas-tan fervientemente deeeada por nues- 
t roe  paiees,no habrfa podido tener lugar en  e l  tiempo previsto y con la organización necesaria,deno 
mediar e l  generoso ofrecimiento del  Gobierno de la  Nación Argentina-cuyo ilustre Presidente, S. E. 
e l  Teniente General Juan Carlos Onganfa, honra con eu presencia este acto-para que se  celebrara 
amparada en su hidalga hoapitalidad, y en el marco esplendoroso de esta  urbe extraordinaria, legfii- 
mo orgullo del ancho mundo hisp6nico. 

Pero e l  Gabierno argentino no se limitó a esto- con eer bastante-. sino que con 
fecha 28  de julio del aflo en curso promulgó e l  decreto número 5. 395, en virtud del cual se declarade 
interés  nacional el Seminario, destacando en su teldo que "la jerarqufa y trascendencia del 11Semi- 
nario Iberoamericano de E n e e m z a s  Técnicas. aconeeja dedgnar una Comisión Honoraria Organiza 
dora". Eeta, conatitufda bajo la  preeidencia del Excmo. Sr. D. José Mariano Astigueta, Secretariode 
Estado de Cultura y Educación, e integrada por los &bsecretarios del Interior, Defenaa. Economfa 

Trabajo, Bienestar Wal, Industria. Trabajo, e l  Director de Relaciones Culturales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. los  Presidentes de los Consejos Nacionales de Educación y de 

Educación Técnica. m66 un representante de l a  Municipalidad porteüa y otro del Consejo de Recto- 
r e s  de l a  Universidad Nacionales, ha tenido a su c'argo las  cuestione6 relacionadas con la  prepara- 
ci6n del Seminario. A la  Comiqión Honoraria Organizadora, preeenta en esta solemnidad, y a sudig 
no Preeidente, a s í  como al Consejo Nacional da Educaci6n Tkcnica, a cuyo frente se  halla una per-- 
sonalidad del relieve del Ganeral Oridio Colari, deseo hacer llegar los  sentimientos de nuestro reeco - 
nacimiento por au decidida y f i rme cooperación. 

Pocae veces una reunion de expertos de fndole regional, ha juntado, como ocu- 
'rre en es ta  feliz oportunidad. personalidades de t r e s  Continentes &ede constancia de que la  OEI 
valora este  hecho en su justa medida, y estoy seguro de que ello se apreciar6 debidamente ea el mun- 
do. Veinte Ministro. de Educación - diecisiete de Iberoamérica, m& los de Eepaüa, Portugal y ~ i g  
piMs -.reepondiendo con estuaiasmo al Uamamiento de la OEI, designaron loa especialistas y a r r e e  
r e s  que hoy se congregan en esta sala, junto con los nombrados por cuatro instituciones tecnicas de 
cardcter nacional. 

pero la labor de  loa especiaiístae no podrfa dar  toda la  medida de su eficacia, 
de no estar  contrastada por l a s  experiencias de loa grandes organismos internacionalei - unirersa- 
lee o regionales - y de sus centros especializados en cuestiones directamente vinculadas con l a s  en- 
señanzas tBcnicas. La OEI agradece profundamente a los  responsables de l a  dirección de doce d e e s  
t o s  Organismos, la inmensa colaboración que representa el haber deeignado a un selecto y valioso 
grupo de Observadores, de cuyo consejo tenemos l a  seguridad de obtener excelentes frutos.EUos 8% 

rdn entre nosotros e l  BID, el CINTERBOR, e l  GIME. e l  CONESCAL. la  FAO, e l  IICA, el 11N.laOCDS 
e l  ILPES, la  OEA, la  OIT y l a  UNESCO, ee decir, l a s  siglas familiares que han ido tomando cuer- 
po- y e l  alma, en cierto modo- en e l  hombre de hoy: al que alientan en sus esperanzas de una vida 
m&- elevada y m i s  digna. Y con estas. l a s  instituciones que laboran en campo. diversos por u n a -  
jor comprensión de los  problemas del mundo iberoamericano, como son e l  ICH. el IEPAL, la  01SS. 
cuyos observadores f a ~ r e c e r d n  a l  Seminario con el concurso de sus luces, a s í  como loa de otros 
centros prestigiosos. 
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Al destacar con satisfacción lo  que antecede, en m i  calidad de Secretario Gene 
?a l  de l a  OEI, debo también poner de relieve que €sta  tiene plena conciencia de la  responsabilidad- 
que ha contrafdo a l  convocaron. Pero  es ta  responsabilidad ha servido de incitación y de estímulo,no 
a610 para  la Secretaría. sino para e l  Consejo Directivo, que con tanto interhs, meticulosidad y fun- 
dadas esperanzas, se ha preocupado de cuanto ae relaciona con este 11 Seminario, principalmente 
dende que lo aconsejó, como absolutamente indispensable, la reunión de expertos que tuvo lugar en 
Madrid en  febrero de 1965 para  examinar e i  problema, y que t razó  los  lineamientos bdsicos de su 
Temario. ELPresidente del Consejo Directivo. Excmo. Sr. don Manuel Lora Tamayo, Ministrode E 
ducación y Ciencia de Espana. - a quién, en u; lustro de acertada gestión tanto debe el  organismo- 
deetaca la magnitud de este Seminario y lo que significa para nuestros pueblos, en e l  mensaje que 
habéía escuchado hace apepas unos instantes.. 

Y ahora, para  abordar l a s  cuentionea de fondo que nos prsocup&,cabe prepwi_ 
t a r s een  primer término cuáles son loa propóaitoe que han guiado a la  OEI para  r e cu r r i r  en estaopor 
tunidad a l  auxilio de vuestra competencia. Desde luego. puedo aseguraros que unos sumamente cla-- 
roe, a l  par  que definidos y ambiciosos: los  de dotar a Iberoamérica de un dispositivo teórico en ma  
tc r ia  de cnseaanza técnicas - peródicamente revisable - que le  permita afrontar con cier ta  conf ianz  
los  problemas de su desarrol lo  en este tercio final del siglo XX, e s  decir,  en el  lapso de 33 a5oe a 
cuyas puertas nos encontramos. 

cuando en1956 lSo~Eoovo;-6 e l  primer Semin~rToEeroamericano de Enselanza Téc- 
micas, 14 t a r ea  urgente  consistía en desentrafiar la problem6tica del momento, hacer  un recuento 
de posibilidades y, finalmente, t razar  unos lineamientosvdlidosal menos para un decenio. Todoete 
nemoo conciencia de que el  Seminario de Madrid alcanzó plenamente los  objetivos propuestos, y 6;- 
t a  e s l a  oportunidad propicia de rendir juatohomenaje a sus  organizadore. - JéeQs Rubio y Garcia 
Wna, Carlos  Lacalle. Ricardo Df?z Hochleitner, Armando Dur'ah-, a l a  plé+ade de sus va l i o sospa~  
ticipantes. a s í  como a l a  personalidad de su ilustre Presidente, D. Marco Aurelio Bernal, deaapare 
cid0 hace apenas un allo. cuando Iberoamérica y su patria - Colombia- podian obtener grandes benf 
ficios de su capacidad, su talento y su actividad. 

En vuestro Temario tenéie como primer punto e l  examen de su8 recomendacio- 
nes. Vosotros dictaminaréis acerca  de su vigencia, y ello me exime de alargar  este recordatorio 
encaminado sólo a situar vuestras  labores de cara  a su s  inmediatos antecedentes. 

Pe ro  los  once a l o s  t ranscurr idos han colocado a los  habitantes de l a  t i e r r a f r e d  
te  a situaciones, si  entonces previstas, ahora claramente perfiladas, entre l a s  que conviene desta- 
ca r ,  tanto la  conquista del espacio extraterrestre ,  como la  utilización de ingenios mecdnicoe capa- 
c e s  de aliviar a l  hombre de una parte importante de su trabajo intelectual. A pasos agigantados nos 
aproximamos a un mundo olenamente tecnificado v cada sector del globo habrd de plantearse con - 
tiempo, conocimiento y prudencia, en qu6 forma abordar6 este  inmediato y. a1 propio tiempo cam- 
cambiante porvenir. 

Po r  lo que nos concierne, ente futuro serd necesario construirlo y para  ello d? 
bernoa analizar descarnada y zealistamente nuestro presente, con el fin de poder establecer,  con e l  
neceeario rigor,  no sólo e l  cuadro de nuestras  posibilidadee, sino e l  de nuestras prioridades. 

El pr imero de nuestros deberes es e l  de no equivocarnos. P a r a  ello e s  indispen 
aable, desde luego, saber quienee somos, cudles son loe factores positivos que permites integrarnos 
y en que dirección -económica, social, educativa, e incluso debemos encaminar nuestros 
pasos. a fin de no encontrarnos con que hemos perdido e l  tumbo y, con él,  un tiempo irrecuperable.  
Es to  significa que debemos tener t es i s  nuestras,  y a! decir nuestras, debe entenderse acomodadas a 
nuestras  peculiaridades. Lo dem-8 declamación y literatura. 
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Cuando noeotroe hablamos de Iberoamhrica, lo hacemos por un definido prurito 
de concreción. La parte del Continente americano que ee expreea en espaflol y en portugn6s -Hispa- 
noamérica y e l  Brasil, en suma-, conetituye una vaeta realidad geogrbfico-cultural, la  cual, con sus 
impalmes en el Viejo Mundo- la  propia Península Ibgrica- y en otrae zonas del planeta, asienta en 
muy f l rmee sillares la eetructura de eu compleja pero evidente ~ersonal idad.  Hoy, mds que nunca, 
l a s  vinculacionee de índole cultural reclaman su derecho, y nadie ~ u e d e  negar el que asis te  a nues- 
t r a  gran colectividad, admitido8 y respetados debidamente cuantos hecho. diíerenciales la  c a r ac t eg  
ea, los  que, a l  propio tiempo, la hacen extremadamente rica en matices. 

Pe ro  Iberoam6rica. pese a quienes desde fuera la  ven Gnicamente como una par - 
t e  del mundo subdesarrollado, o del Tercer  Mundo, según otra terminología en boga, desafía las  
clasificaciones simplistas, o solamente simplee. 

Que forma parte del Occidente crietiano e e  un hecho que no debe olvidarse, y 
tampoco, que en eu territorio se han realizado extraordinarias y exitosae eweriencias  de mestizaje 
biolbgico, ¿spiritual y cultural, q"e le permiten ofrecer en el día e l  ejemplo reconfortante de unas 
sociedades mul t i r rac ides  suficientemente eetahilieadas. 

Cierto e s  que Iberoamerisa participa &e algunas de lae eituacionee que hoy ca- 
racterizan al Tercer Mundo. pero ha de part i rse  de la base de que loa problemas que aparejan tales 
~ltuacionee. no dieponen de eoliiciones uniformee y. por lo tanto, cada cual debe buecar aquéllae que 
mejor ee acomoden a eus circunetanciae. 

Y, una de lae eituaciones que hoy ofrece e l  Tercer Mundo, común a Iberoamé- 
r ica,  ea la denominada "exploslÓn demogrbfica". Eete fenómeno e e ,  en todas partee una consecuen- 
cia  de la "revolución sanitarian, caracteríetica de la  segunda mitad del siglo XX. No vamos a re fe -  
rirnoe eino a l  meollo de la cuestión, tal  y como ee noe presenta, e8  decir, una dieminución de la  
mortalidad en proporcionee antes inimaginables, mientras la fecundidad se mantiene dentro de eue 
límites naturales. Semejante ruptura del precedente equilibrio demográfico produce dos fenómenoe 
insblitoe: aceleración del crecimiento de la población, por un lado; alargamiento de la  vida'media, 
por otro. 

iC.161 ee  la poetura que ante tales fenómenos debe adoptar Iberoamérica?< Ha- 
br6 de s e r  malthueiana en un Continente vacfo o populacionista cuando encierra  millonee de indivi- 
duo8 subalimentados? (Habrá conseguido por ironía del destino alargar la vida de sue habitantes pa 
r'a brindar a gran número de éstos el triete regalo de haberles prolongado su miserable condición?- 

E l  dilema. sin embargo. debe Iberoamérica planteárselo de un modo mds prag- 
mático o, si  ee quiere, mds científico: "o adecuar los  recureos a la población o la  pobIación a los 
recursos", para emplear la  f rase de Sauvy. Sin embargo, no ee  fdcil dominar ninguna de ambas ex-  
t remas  eituaciones. La primera implica atemperar el ritmo de crecimiento de loe reeureos al de la 
población, pero ni el  nivel de ésta es bajo, o muy bajo, obligadamente con una aceleración que per -  
mita elevarlo hasta una altura aceptable. La segunda significa manejar -o pretender manejar-, ele- 
mentos que escapan. por ahora, de la  voluntad de loa planificadores. que no siempre va en dirección 
coincidente con la  de los  procreadoree, que tienen, por lo general, previsto un plan familiar con i -  
deas muy perbonales. 



Mds. por muy necesario p y  resulte defi?irse en tan importante materia, la  
p o d r a  q w  me adopte no tendrd. a l  menos en lo que queda de siglo. sino un valor meramente te6ri- 
co. Los hechos ae producir6n irremimiblemente en e l  sentido del mantenimiento de una taaa de c r e -  
cimiento virtualmente sibiilar a l a  actual. y toda acción contraria apenas ai se  lograr6 moderarla 
en proporciones inapreciables. 

A W  p m ,  y c m  Independencia de cualquier criterio, l a  poblaci6n de iberoame- 
r ica  ae situar6 a l  filo del  a h  2.000 -es  decir, cuando lleguen a la  madurez los  adolescentes de hoy, 
m t r e  los  532 y los 686 millones de habitantes, codorme a los  cdlculos mds recientes y autoriradom. 
Esto significa que, nos guste a no, habrb que poner la fecundidad de  loa recureoa a l  paso de la  fecut  
didad de loa eeres.  Obligadamente hemos da mer populacionlmtaeallf donde la densidad demogrdfica 
ae muestre escasa, valga decir en la  inmensa i be rom6r i ca  vacía, y migracionistas a l l í  donde aque- 
lla acuse exceso. es decir. en l a  reducida lberoambrica superpoblada. E l  desarrollo t raerá  m6s taz 
de -paulatina y sectorialmente- el necesario equilibriq. Hacerse otros cdlculos aerfa engañarse a 
conciencia, o dejarse engafiar. que e s  mucblsimo peor. 

Pero. s i  q u e r a o a  -y nadie p u d e  querarlo- que los  500 6 600 millones de Ibe- 
roamdricanos del inmediato futuro eoporten la  carga de pobtgns que pesa eobre millones de los  ac-  
tuales. debemos tomar nuemtras medioaa con la urgencia necesaria. Y e l  desaffo e s  tan claro como 
incitante: los  recursoe e&& allf -o aquí, según nos eftuamoe- pero como s i  no estuvieran, ai no te-  
nemos l a  aptitud -y la  voluntad- de preparar suficiente y debidamente a quienes han de erplotarl'oe, 
transformarlos, multiplicarloe. y finalmente. utilizarlos. 

En las previsiones que para e l  año 2000 ha es tab le~ido  el Hudson Institute -y 
que estdn dentro de los  lfmitea de lo posible- en un mundo poblado por 6.000 millones de seres ,  l a  
renta anual per capita oscilaid desde loa 10.000 d6lares de que didrutardn los  320 millones de ha- 
bitantes de los  Eatados Unidoe hasta la  situada entre 50 y 200 dólaree, que serd la  mfsera partici- 
paci6n que de los  bienes de la t i e r ra  recibirdn unos 750 millonee de pobladore- de las  regiones me-  
nos favorecidas. pasando por l a s  c ifras  casi eimilarea a las  de los Eatados Unidos de que disfruta- 
rdn el Canadd, los  pafses escandinavos y el Japón, aa l  como l a s  muy codorfables  de que dispondrLn 
e l  resto de Europa -con ligeras excepciones-, la  Unión Covigtica. Australia y Nueva Zelandia. El 
mundo "muy rico" estar5 habitado, consiguientemente, por unos 500 millones de se res  y 'el "rico", 
por unos 750 millones. E l  muy pobre -ya lo hemos visto- contendrd otros 750 millones y el pobre 
-con una renta entre 200 y 600 dólares- abarcard la  mitad de los habitantes del globo,' o sean 3.000 
millones. Finalmente, un sector intermedio, constituido por 1.000 millones de personas, represen 
tard l a  "clase mediaT' de ese mundo del año 2000, dividido por mitad entre una clase media "altan - 
con una renta entre los  1. 500 y los  4 .000  dólares. y otra "baja", con un ingreso situado entre loe 
600 y los  1. 500. 

Ahora bien. en que sectores se clasifica e l  mundo de habla espaaola y portu- 
guesa en esta impresionante prospectiva? Pues bien. en todos a excepción del reservado a los "muy 
ricos". En efecto. aalvo E s p a k  que de la  renta de la  Europa 'rica" -entre 4 .000  y 8.000 
dólares-,  los  demda oafses se nituardn en los  restantes sectores. inclufdos los  menos favorecidos.. 
Portugal. Mejico. Colombia, Vene~uela. Argentina, Uruguay y zonas restringidas del Brasil, esta- 
rdn en la claae media alta. La  costa suramericana del Pacffico. ae clasIíicar6 como de clase me- 
dia baja, y el resto CGmO pobre o muy pobre. 

Por mucho que se t ra te  de una hipótesis; que data sea revisable; y que e l  con- 
cepto de "ingreso per capita" haya de valorarse en relación con la capacidad de compra, vale para 
utilizarla como elemento indiciario. Por de pronto, conviene notar, si  bien se l a  examina, que no 



ofrece apenas sorpresas .  El esquema del año 2000 e s  mutatis mutandis, e l  actual, salvo l igeras  di - 
ferencias.  Y ello invita. desde luego, a la reflexión. Ocupar en  e s a  gradacibn de clases  los escalo- 
nes  intermedios e inferiores, apenas si  rozando en parte - y a t r a v é s  del más  viejo tronco del gru- 
po - e l  menor de los altos. no e s  precisamente un cuadro que puede presentarse como halagador. 
Aunque e l  desarrollo desigual sea la característica de lberoamérica, debe hacerse  todo lo posiblt 
para  terminar  e l  siglo rebajando los desniveles. tanto los internos como los que se manifiestan de 
país  a pare. Todos tenemos conciencia de que aún siendo insuficiente e l  cr i ter io  de "ingreso pe r ca -  
pita9'-es decir, de desarrollo económico - y, que no debe echarse en olvida una apropiada valora-  
ción del desarrollo o progreso soc i a f a s í  como de la condición individual, e l  verdadero re to  que tie- 
nen nuestros pueblos e s  e l  de superar tan mezquino porvenir. 

Cualquier intento de solución del problema exige l a  aplicación de medidas que 
ofrezcan l a s  neceaarias garantlas de seguridad. Pero cuáles, entre l a s  aplicables, gozan de seme- 
jante virtud .Sin duda, muchas de l a s  que ae proyectan y ensayan en función del desarrollo a secaq  
están en la línea salvadora. No vamos a entrar  en la, polémica de l a s  valoraciones, ni a intervenir 
en las  diferencias que separan a quienes propugnan una u otras.  Pe ro  es evidente que se hace.ym6h 
aún, que se proyecta. E l  resumen presentado hace menos de t r e s  mesea en  Viña del Mar, por e l  P r e  - 
sidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Don Felipe Herrera ,  me exime de insistir  sobre 
e l  tema, pues con su autoridad y competencia marca  el  proceso de l a s  posibilidades y de l a s  reali  - 
íaciones inmediatas. 

Pero no hay desarrollo que no se asiente en la  capacidad de los individuos l la-  
mados a impulsarlo y a disfrutarlo. P a r a  acrecentar los  recursos  y adecuar108 a una en 
aumento, la  condición esencial e s  la  que de que ésta sea capaz de echar sobre sus  hombros tan a r -  
dua tarea.  Y aqul e s  donde el  tema se centra debidamente en los  objetivos de la  OEI y, mds concre- 
tamente. en las  labores que hoy emprendeis bajo tan excelentes auspicios. 

Lógicamente, no se t ra ta  de pediros que busqueis soluciones a problemas distin 
t o s  de los planteados en e l  Temario que vais a examinar, es decir, los  ceiiidos estrictamente a l  su= 
jeto esencial: l a s  enseflanzas técnicas. Pe ro  e a  positivo que el  enfoque se ra  m&. cer tero si  podeis 
t r a za ro s  unos objetivos finales claramente determinados, situando vuestra labor en un contexto& la  
vez actual y proepectivo. Cualquiera otra  actitud, en e l  momento actual del mundo, y en especialde 
Iberoamérica, significarla nadar en e l  vacío. 

Pe ro  s i  e a  absolutamente indispensable aclarar  y conocer los  objetivos finales 
para  lo cual. naturalmente, hay que tenerlos -. no menor tesón debe ponerse en dilucidar losconcep - 
tos  esenciales de 10 que en este t e r reno  se pretende. Cualquier confusionismo. en este sentido, po- 
d r ía  a ca r r ea r  lamentables consecuencias. 

Pa r a  ello. convengamoe en que t r e s  conceptos íntimamente ligados entre 8í.p: 
r o  que tienen sus propias fronteras,  deben merecer  de nuestra parte una atención relevante. 

Tales conceptos son: 

a )  Enseñanzas técnicas; 

b) Educación tecnológica: y 

C )  Enseñanza tecnificada 



Como l a s  enseñanzas tdcnicas son el objeto de vuestras deliberaciones, omito 
cualquier definitorio, aunque tal  vez convenga puntualizar que la OEI l a s  entiende en su 

mds amplia, e s  decir,  desde l a s  consagradas a un adiestramiento meramente instrumen 
tal, ha'ta las  dedicadas a transmitir  conocimiento de alto nivel. 0, expresado en otros tdrminos.las 
que abarcan desde l a  formación profesional o vocacional, hasta la educación tecnica media y supe - 
rior.Naturalmente, guardando m relación - y su diferenciación - con la  Ciencia, ubre nutriciade la  
Técnica. . 

Pe ro  l a  Educación tecnológica ofrece perfiles diferentes. pu68 viene a s e r  l apar  
te de conocimiento - de logos - de la Tdcnica que en e l  mundo moderno ha de inser ta r se  en l a  educa- 
ción común. Pe ro  fácilmente se  apreciard que, en gran medida. e l  problema clave estr iba en do& 
ficar e s e  logos. No puede s e r  aquí cuestión sino de apuntar muy esquemáticamente lo esencial del 
teir.x, a l  que hoy se  dispensa la  cuidadosa atenci6n que evidentemente merece. Baste a es te  respec- 
to, poner do relieve l a  actividad de la  Unesco en este  sentido, a s í  como la  de diversos pafses venta .- 
josamente situados en la  línea del progreso educativo. 

Y por lo que a la  Ensefianea tecnificada se  refiere. la  cuestión e s  mds concreta: 
aquí  la  técnica no incide en lo que se  enseña, Pero  la  enseñanea - salv@do su aspecto trascendental y 
filos6fico - no es ,  en suma, sino mKtodo, modo, manera de transmitir  el  caudal de conocimiento que 
e l  hombfe ha acumulado. Y su tecnificación implica un cambio de rumbo tan esencial como vigoroso: 
La  Muestra Didáctica que s e  inaugura cqincidente con el Seminario contiene en este aspectoefemploe 
extraordinarios y novedoeos. 

Sin embargo, no baeta con ac la ra r  nuestras ideas sobre EnaeBaneae T6cnicas. 
Educación tecnol6gica y Tecnificación de  la enseiíanza. sino que ea  precie0 valorar y situar es tas  
t r e s  concepciones en un marco real is ta  de posibilidades mediatae e inmediatas. Sólo de es te  modo 
podremos aprovechar al  mdximo las  oportunidadea que nos brindan. Sin duda valdrd la  pcna consa - 
grar  rnds adelante alguna reunidn a dilucidar estae cuestiones con una óptica iberoamericana, valga 
decir. colocándolas a l  alcance de nuestra capacidad resolutiva. 

Mas por lo que concierne eepecifícamente a l a s  Enseiíanzas técnicas. la  O E I e s  
td en la  brecha desde 1956. y con anticipación o con poeteridad laboran en idéntico sentido d i v e r s a s  
instituciones nacionales iberoamericanae. lo cual facilita unos puntos de referencia que puede ser- 
nos sumamente útiles. Disponemon, pues, de nuestra experiencia, pero debemos e s t a r  a tentosa l a  
de los  dembn. Por  fortuna. una de las  ventajas de la  comunicación ca r aqe r í s t i c a  de nuestra época, 
es la que facilita la comparación y el  contraste de experiencias. E l  no tener que deeandar caminos 
equivocadamente representa ahorro de energfas y, consecuentemente, de fondos. 

La tdcnica c ~ n t e r n ~ o r d n e a ,  como e s  lógico, se mantiene en cabeza en los  paíeee 
m á s  industrializados. De ellos habrá de llegarnos. por lo tanto. lo que se  ref iere  a "procedimiento@, 
Si es to  e s  admitir una posición subalterna, e s  cuesti6n que cae al margen de nuestros propósitos 
actuales. pero que debemos tener las  muy presente a l  elaborar nuestros planes. La postura filosófi- 
c a  de  Unamuno. conrleneada en su exclamación :&e inventan ellos'.. a la qlie aludí en 1960 en el h i s  
tór ico coloquio de Church House sobre "Humanismo y tecnologia". no debe alentarnos a permanece; 
en un circuito cerrado, que m 6 ~  ser ía  la  t rampa de un cfrculo vicioso. No vamoe a plantear aquí,ca 
renten de tiempo. s i  en la  actualidad se abre e l  ciclo de una Cultura tecnológica - como contraparti: 
da  de una Cultura humanrstica - o si l a  Cultura - a secas - encuentra en la  Técnica los medios de un 
desenvolvimiento m á s  rápido y m68 seguro. Pero. aún sin considerar l a  profecía del personaje ba- 
rojiano, de que l a  Maquinidad sustituird a la  Humanidad. salta a la vista de que ésta,  g rac iasa  l a  
Técnica, estd en vías de t ransformarse profundamente, v acaso. por paradójico que parezca, en e1 
camino de encontrarse a sf misma a t ravés  de un nuevo humanismo. Y permítaseme mencionar 
aquí, como ejemplo, l a s  teorfas de Levf-SIrauss sobre estructuralismo. Semejante transformación 
no debe encontrarnos desprevenidos. 



Los países mbs industrializados - y por la tanto, tecnifirados - revisan periódi 
camente su problemática en lo que concierne a la  transmisión y difusión del saber tecnológico. E l  
"Corey Report" de loa Estados Unidoe;lnforme Robbins y e l  "Porter Report" del Reino Unido;elvR5 
pport de Sevres" de Francia: e l  "Seminario di Frascat i"  de Italia, y otros  tantos análisis naciana- 
les,amefí de los internacionales, deben servirnos de ejemplo, de eatímulo y de fuentes de experien- 
cias.  Pero  ain olvidar nuestro propio enfoque. valga decir. la  doeie de "aplicabilidad'' que pueden 
ofrecernos los  planteamientos foráneos. La ingeetión excesiva y a desatiempo, suele acar rear  efec - 
t o s  contraproducentes. 

iberoamérica, por otro lado, preeenta factores  excepcionales en e l  mundo -fru 
t o  de la  cohesión de su orfgen y de l a s  característica8 del largo período en el  que labró su integra-- 
ción histórica,  étnica, cultural y social - para la planificación de cualquier esquema educativo. , 
siempre y cuando éste  ee establezca con l a  debida prudencia y no se  le  pida lo impoeible. E l  éxito 
indudable del Proyecto Principal de l a  UNESCO para extensión y mejoramiento de la  enseiianza pr i  
ma r i a  - llevado a término en  e l  decenio 1957 - 1966 ee debió en gran medida a una correcta  y c e r t c  
r a  ponderación de ambae circunstanciae. Ello conduce f4cilmente a penear que un planeamiento d r  
l a s  Eneeiianzae técnicae. con l a  cooperación de los  organiemoe nacionales e internacionales compe 
tentes. podrla contribuir enormemente a encauzar como e a  debido e l  problema. En  otroe términos? 
la  poeibilidad de un plan de acción concertada de educación técnica en Iberoamérica. con cinco o 
diez aiioe de vigencia. La OEI eetard siempre dispueeta a poner todo eu entusiasmo para que una 
iniciativa de es ta  envergadura pudiera convertirse en realidad. 

Pero  teniendo eiempre preeente que un planeamiento de lae  Eneeñanzas técni- 
cas ,  para  es ta r  dotado de la  eficiencia requerida, y no s e r  una rueda suelta en loe engranajes na- 
cionales, debe hal larse  directamente conectado con l a s  previeionee que se eetablezcan acercade lae  
necesidadea de mano de obra, aparte,  naturalmente, de conqideráreele en cada como una pie - 
za  del planeamiento general - e integral -de  la  Educación, concebido es te  Último como uno de los  
impulmore~  principalea de1 desar iol lo  nacional. 

Todo lo  antee eeñalado. sin embargo, cor re r fa  e l  rieego de naufragar en la  
irrealidad, de no valorarse y util izarse a l  máximo, no eólo Ira recursos estatalee, eino loe maca- 
nismoe ya exietentee de cooperación internacional, despertando, a l  propio tiempo, e l  in te rés  del 
eector privado nacional, a fin de incorporarlo a l a  tarea común. 

Es  obvio que lae  aportacionee de capital y la ayuda destinada a financiar impor - 
tacionee de equipo pueden se rv i r  para  canalizar e l  progreeo técnico, pero no bastan, por al  mis -  
mas. para  aeegurarlo.  

La  aeietencia técnica, a condición de s e r  lo euíicientemente amplia, puede d e  
sempeiíar. en eee eentidd. un papel eeencial. principalmente cuando apunta a re forzar  el pereonal 
de l a s  Univereidadee. a desarrol lar  laa escuelae técnicaa y profesionales, a facili tar la  formación 
durante e l  empleo, a incrementar loe servicio8 de divulgación agrlcola o a fortalecer los institu- 
t o s  de inveetigación. 

Los autores que t ra tan del desarrollo económico, otorgan gran importancia a 
la  "animacibn" de l a  economla, calificada de "esplritu de empresa", que no e s  otra  cosa quelaapt i  - 
tud de encarar  l a  poeibilidad de introducir nuevos productos o nuevas técnicas; de valorar nuevos 
recursos  naturales; de reunir los medios necesar ios  - instalaciones, mater ia l  personal de direccián 
mandos medios y manos de ob ra -  y transformar todo ello en  empresa organizada. Cualquiera que 



aea e l  sistema polftico y econ6mico de un pafs. esas  aptitudes aon indispenaables para el  desarro-  
l lo  económico. Cabe preguntarae en qué medida la  aaiatencia tkcnica - t a l  como ahora se practica - 
favorece e l  espfritu de empreaa. 

Ea evidente que loa programas de cooperación tkcnica pueden suponer una ini- 
ciación en los  métodoa de geatión industrial y de adminiatraci6n pública, y la creación de nuevas 
empreaas  puede aervir  de ejemplo. No obstante, la  geati6n de racionalizaci6n e s  una cosa y e l  es-  
píritu de empreaa, otra. E s  c la ro  que laa demostraciones no pueden llegar a resultados tangibles, 
si  los  individuos a los  que se dirigen, carecen de l a  capacidad necesaria para extraer provecho de 
la lección. Por  otra  parte,  la  polftica econdmica general de los  gobiernos, asf como e l  clima de 
confianza o de deaconfianza existente en los  pafses, cuenta con factores influyentes en l a  evaluación 
del rieago por parte de los empresarios.  

La asiatencia técnica puede. asimismo, prestar  servicioa ineatimablea en e l  
descubrimiento de nuevos recuraos. o en e l  mejor empleo de loa eidstentes. Las  investigaciones 
geológicas, los  relevamientos topográficos, akreos. las  prospecciones mineras,  los  estudios hidro - 
16gicos. e tc .  son o t ras  tantas actividades que pueden ser  emprendidas por expertos extranjeros o 
enseiíadas a l  personal local en e l  cuadro de los  programas de ayuda. E l  aumento de la productivi- 
dad y la  modificación de laa es t ructuras  estdn tan fntimamente vinculadas, que resulta diffcil a se -  
gurar  s i  la  modificacidn de l a s  eatructuraa e s  uno de los  factores del  desarrollo econ6mic0, o s i e s  
e l  propio desarrollo.  

Naturalmente, no voy a fatigar vuestra atención con e l  recuento - por esquemd - 
tito que pretendiera presentdroslo - de las  restantes implicaciones del  desarrol lo  en los  ámbitos 
educativo, económico y social. o a l a  inversa. h e d e  pues como mero  apunte - y ain que ello signi- 
fique caución valorativa alguna - e l  indicar cuán perentoria e s  para  Iberoamkrica una adecuada diver 
sificaci6n agrfcola. industrial y de servicioa. cuya respectiva problemdtica e s  de aigno divergenté; 
pero que debe abordarse con un sentido muy claro y preciso de lo que e s  l a  justa medida, ya que en 
semejante terreno. tal  vez mbs  que en otros,  e l  no emplear aquklla origina perturbaciones cuyos 
correctivos. a6n aplicados con presteza, no pueden aurt i r  efectos inmediatos. 

Por  otro lado, a nadie escapa que en una reuni6n de la  importancia de l a  pre- . 
sente, el  no aludir a los factores sociales del desarrollo, y a los problemas que le ataiien, aerfja 
imperdonable. En todo lo antes dicho e l  tema esta implfcito - y a veces, explfcito -, pero la  conse- 
cución de una mayor movilidad estructural:  el  acceso cada vez mds acentuado de  la  mujer a loses -  

tadioa superiores  de l a  educación; la  preparación de tkcnicos- investigadores que sirvan de puente- 
entre  la  ciencia pura y la  tecnología; la concentraci6n en ciertos pafses de cientfficoa y de tkcnicos 
en torno a los  elementos mater ia les  que hacen hoy m á s  productiva au capacidad, con l a  consiguien- 
t e  sangrfa para  los  de su origen, los  cuales, debido a su alto costo no pueden ofreckrseloa in, 
la  tributacidn a la  técnica de los  pafses que tienen en aua manos l a s  grandea inversiones para  invea 
tigación pura; son cuestionea que, aún simplemente enumeradas, acunan su relevancia. -r 

Felizmente, nuestra vasta comunidad Iberoamericana tiene recursos  de 'fapaci-) 
dad y de inteligencia para afrontar los  problemas que en estos  terrenos le corresponden, mdxime 
si, a l  par de que tiene conciencia de la  perentoriedad con la  que estdn planteados, la  tiene de que 
l a s  soluciones puede encontrarlas con menor dificultad si  l a s  busca colectivamente, y sabe situar- 
las.  como corresponde a l  signq de nuestra kpoca, en e l  debido contexto de la  cooperación interna- 
cional. E l  hecho de que hoy -en este  fin de invierno bonaerense vosotros. eminentes especialistas 



de España, de Portugal, de Brasil, de Filipinas y de Hispanoamkrica, empreiidais en común la  ta- 
r ea  de abordar tan ardua problembtica. con la  presencia y el estim-ln de lan grandes organizaciones 
intergubernarnentales. e s  ya de por sf un signo optimista de nuevos tiempos y una halagadora prome 
sa de realizaciones positivas. Como Cecretario General del organismo que os  ha convocado a delibg- 
r a r .  y en su nombre, a l  tiempo que os  rei tero su gratitud por haber acudido a su llamamie.iro, me 
congratulo de que. acogidos a l a  generosa hospitalidad de esta  maravillosa ciudad. podafs consagra- 
ros  a vuestros trabajos en un escenario tan grato como ejemplificador y estimulante. 

Seiíor Presidente: 

Vuestra presencia en e l  acto inagural de este 11 Seminario. no 6610 representa 
para cuantos en 61 participamos un honor insigne. sino que pone de relieve en forma clara  y elocuen 
te ,  vuestra preocupaci6n por los  temas a los que se consagra, y vuestra inclinación a estimular e l  
s is tema iberoamericano. del que l a  OEI e s  l a  única realidad intergubernamental. 

Permitidme, Señor, que en esta  oportunidad recuerde que no hace todavkunaño 
me hicisteis e l  honor de recibirme. en vuestro despacho de la  Casa Rosada, en tanto que Secretario 
General de l a  Oficina de Educaci6n Iberoamericana, cuando vuestra patria aún no figuraba entre  los  
Estados miembros de la  OEI. 

Vuestras palabras fueron en aquella ocasión tan f i rmes  y diáfanas como aleccio - 
nadores fueron los  hechos que las  siguieron. La Naci6n Argentina, en unos cuantos d k s .  habfa 
salvado los  trdmites necesarios, y se juntaba a l  fraterno haz de pueblos que a t ravés de l a  OEImues - 
t ran  a l  mundo la profundidad y la firmeza de los  vínculos que los  unen. Ya en aquella entrevista se 
aludió a l a  posibilidad de que este 11 Seminario Iberoamericano de Enseñanzas Tecnicas pudierate- 
ner asiento en suelo argentino. Hoy, se&=, abr fs  sus deliberaciones con e l  prestigio de vuestrapre 
sencia, avivando con ella en nuestras almas e l  rescoldo de una fe nunca perdida en el futuro de nueH 
t r a s  patrias. Permitidme que para vuestro gesto tenga una sola palabra: Gracias. 



DISCURSO PRONUNCIADO POR SU EXCELENCIA EL SEÑOR TENIENTE GENERAL 

DON JUAN CAHMS ONGANIA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
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La Nación Argentina tiene e l  honor de congregar a repreeentantes de Estados y 
organismos nacionales e internacionales en e l  Segundo Seminario Iberoamericano de Eneeíianzas 
Tecnicas.  

Mi pafs o s  recibe con la cordialidad que sólo puede encontrarse en una familia. 

Correeponde a vosotros estudiar en profundidad e l  desarrol lo  de l a s  eneeíianzas 
técnicas  e n  momentos en que és tas  revisten particular importancia como medios e instrumentos idó - 
neos para  e l  desar ro l lo  de nuestras  comunidades. 

La preparación y formación de técnicos se convierte a s í  en objetivo fundamen- 
ta l  de nuestros  países.  Si e l  desarrol lo  e s  consecuencia de la  educación, l a  mejor fo rma de asegu- 
r a r l o  es t ener  planes de ensefianza quecumplimenten los  fines que han de servir  y la  realidad que 
han de modificar. 

Los planes, los  programas y los  proyectos son anticipo6 de un futuro que anhe- 
lamos, puntos de apoyo de una transformación que es imperativa de nuestros pueblos y su real iza-  
ción depender5 de la  capacidad que posean quienes tengan la  responsabilidad de real izar los  y de vi- 
vir los .  

E l  mundo contempordneo precisa  de la incorporación de nues t ras  naciones a su 
proceeo histórico. Pa r a  superar e l  estancamiento que desde tiempo & t r i s  nos paraliza. e s  necesa- 
r i o  que comencemos por e l  principio, formando hombres capaces de comprender y de real izar  una 
tecnología que sea la  adecuada para  nuestro desarrol lo  y respete  nuestro género de vida nutrido en 
una tradición que heredamos. 

Ta les  hombros deberán se r ,  antes que nada, e l  resultado de una educación que 
contemple una visión integral de la  vida, el  fruto del respeto a l  orden de l o s  valores  espirituales 
y mora l e s  y de la  concepción de una ciencia y de una técnica que supera la especialización de l  co- 
nocimiento. 

Este  Seminario que hoy queda inaugurado deberá traducir en lenguaje c la ro  y 
simple, por encima de enunciaciones teór icas  o expresiones de deseos, los  medios para  la  forma- 
ción de los  técnicos que con vocación de servicio y espíritu de justicia contribuirdn en e l  futuro a 
que los  pueblos de Iberoamérica cumplan con la misión que Dios l e s  ha asignado. 


