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LA IMPORTANCIA DEL INTERCAMBIO DE IDEAS EN EL C.AMPO DE LA 
- -- IFICACIONECONOMICA - - -

Por el 

/ Dr. Arturo Morales Carrion 
Subsecretario .de Esta.do 

/ Estado Libre Asocia.do de Puerto Rico 

El intercambio de ideas y técnicas relativas a la administra-

ción gubernamental adquirió especial importancia después de la segunda 

guerra nrundial • , 

La creación de organizaciones internacionales y de sus organismos 

especializa.dos con una esfera de acción más efectiva que la de la 

vieja Liga de Naciones, ha da.do .un fuerte impulso al intercambio de 

conocimientos entre los gobiernos. Como resulta.do los países que 

gozan de mayor prosperid~an reconocido que tienen ciertas responsa

bilidades con respecto a las regiones del nrundo que han experimentado 

menor desarrollo. La creación de la UNRA y el establecimiento del 

Plan Marshall para ofrecer ayuda a los países devasta.dos por la Guerra 

1 son ejemplos de este reconoc~iento. 

La labor de estas brganizaciones demostró que existían muchos 

otros pueblos que también sufrían bajo el peso de la extrema pobreza 

y que esta situación podría aliviarse si hubiera disponible capital y 

si pudieran transferirse de los países de economía mayor desarrolla.da 
' \ 

las técnicas para aumentar la productividad de los recursos huma.nos y 

naturales a las regiones de menor prosperidad. La determinación de 

los habitantes de estas regiones, y a su vez de sus gobiernos, de romper 
) 

las garras de la pobreza han da.do como resulta.do la reevaluación de la 
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efectividad de los organismos gubernamentaJ.es para dar la máxima 

atención a los problemas de desarrollo económico y sociaJ.. Ya 

los pueblos no se satisfacen con un gobierno que no responda a 

sus anhelos de crecimiento económico y sociaJ.. Los gobiernos ya 

no pueden permanecer inertes y perrriitir que las fuerzas económicas 

funcionen sin guía y orientación. Pero para lograr este énfasis por 

parte de aquellos gobiernos, que bien habían estado bajo la domina

ción de poderes exteriores; o que previamente no habían aceptado las 

amplias responsabilidades necesarias, se requería .la planificación y 

el desarrollo de nuevas técnicas y conocimientos por parte del personaJ. 

gubernamentaJ. y de sus miembros responsables. Se hizo evidente que la 

manera más rápida de . expandir las habilidades técnicas del personaJ. 

gubernamentaJ. era exponiéndolo a las operaciones reaJ.izadas en otros 

países, a la discusión con personaJ. paraJ.elo en otros gobiernos y por 

medio de la éducación formaJ.. Con la ayuda de organismos internacionaJ.es, 

la actuación individuaJ. de los gobiernos y con la cooperación de las 

fundaciones privadas, estas oportunidades han ido aumentando rápidamente 

en la última década. 

Como ya he manifestado, en la actuaJ.ida.d en todo el mundo existe 

la determinación por parte de los pueblos de mejorar su nivel de vida. 

Los dirigentes reconocen que esto puede lograrse con la acción del 

gobierno. La responsabilidad de crear los programas de acción positiva 

para el desarrollo de la economía de un gobierno ha sido un nuevo desafío 

para muchos de los gobiernos que ya no pueden restringir sus actividades a 

ejercer el CUm;plimiento de las leyes, a la defensa nacionaJ. y aJ. estable-
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miento de reglas de conducta entre el pueblo y las instituciones. Los 

gobiernos están obliga.dos a eval..ua.r cuidadosamente sus programas para el 

desarrollo¡ y util;tzación de sus recursos, tanto huma.nos como naturales, 

para log~ar el mayor progreso econ6mico posible. Los gobiernos deben 

mirar hacia el futuro con el propósito de determinar los programas que 

deben desarrollar para alcanzar el grado de desarrollo adecua.do; deben 

analizar cuidadosamente los recursos huma.nos, físicos, :financieros y 

naturales requeridos para desarrollar sus programas de mejoramiento, y 

deben determinar qué clase de ayuda requieren otros países en la forma 

de asistencia técnica y econ6mica. 

La planificación econ6m.ica es un esfuerzo para facilitar esta 

apreciación de recursos y necesidades en forma sistemátiea. Por una 

parte esto provee una guía para la propia acción de los gobiernos, pero 

desde el punto de vista de la comunidad mundial provee las bases para 

el establecimiento de programas de ayuda. internacional. Con la planifica

ción económica sistemática es posible para las naciones actuar unidas 

para resolver algunos de sus problemas en vez de mirar con temor las 

acciones de unas y otras y crear barreras tarifárias. El estudio con

junto de los planes económicos de varios países:evelará cómo éstos 

pueden establecer el intercambio de productos, , hacer inversiones, y 

desarrollar las té.anicas y capacidades para lograr un fin común de 

desarrollo. 

El desarrollo . de uniones aduaneras nacionales y del merca.do 

común eruopeo, se han facilitado debido a ·lm información y conocimientos 

provista por la planificación económica. En la .América Central la unión 
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aduanera está por reaJ.izarse. 

La planificación económica que mira hacia el futuro permitirá 

anticipar aJ.gunas de las crisis que puedan surgir como resulta.do de 
~ 

estas asociaciones y facilitará las decisiones sobre qué sectores de 

la ec~nomía de los países miembros deban ser primeramente sujetos a 

acuerdos. Los métodos para aJ.iviar · sufrimientos que pudieran ocurrir 

en un país da.do podrían desarrollarse con anticipación. 

Con respecto a las naciones de mayor desarrollo y las instituciones 

internacionaJ.es que ofrecen ayuda a las economías nacientes, l_os planes 

de expansión económica bien concebidos darán aJ.iento y confianza para 

que las inversiones que éstas puedan hacer sean de ayuda positiva al 

a1 país que la reciba y para que los préstamos sean liquida.dos a tiempo. 

Los sectores priva.dos tanto locaJ.es como externos darán mayor 

acogida a1 desarrollo económico de un país si existe un plan de desarrollo 

socio-económico. La planificación económica eficaz nos permitirá desa-

rrollar un mundo mejor y en paz. Facilitará el intercambio de personas 

y de ideas que redundará en úna comprensión mejor; entenderemos con más 

claridad los problemas mutuos; nos prestaremos ayuda unos a otros; y sobre 

todo, si los planes crea.dos son eficaces, nuestros pueblos se dedicarán con 

mayor empeño y energía a1 desarrollo de sus propios recursos y no mirarán 

con ojos codiciosos las riquezas de sus vecinos. 

Puerto Rico se ha convertido en uno:.de los centros de información y 

de intercambio de ideas y conocimientos sobre desarrollo económico. Bajo 

el programa de Cooperación Técnica del Departamento de Esta.do •del Esta.do 

Libre Asociado de Puerto Rico, han -venido a Puerto Ri~o, para reaJ.izar 

estudios y observaciones, 'numerosos visitantes de la América Latina y de 
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muchos otros países del mundo. Muchos han podido observar la~ técnicas 

y métodos para la planificación económica nacional al igual que las 

operaciones del Gobierno .para el desarrollo de sus pr~gramas de expan

sión económica. Este Seminario nos ·servirá de guía para encauzar nuestros 

programas f'uturos de cooperación técnica e~ este importantísimo campo. 

No es nuestro prop6sito hacer de este Seminario un curso académico, 

sino discutir y analizar los problemas mutuos y ayudar a su solución. 

Desearíamos que los participantes en este Seminario entren en contacto 

con las personas que están encargadas de la administración de los 

distintos programas del Gobie~o en el campo de la planificación y 

desarrollo económico del país. 
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