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/Igualmente presentes' 
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Igualmente presentes ; 

Representantes de organismos especializados: 

Organización Internacional del Sr. SILBERER 

Sr. L ISEN 

Sr. R03ICHEK 

Sr. E 

Trabajo (OIT) 
Banco Internacional de 

xíeconstrucción y Fomento 

Fondo Monetario Internacional 

Organización Mundial de la Salud 
( Oí • o) 

Representante de una organización ínter,gubernamental : 

Sr. HEURT ALETTE Consejo Interamericano Economico 
y Social 

Representante de una organización no gubernamental: 

Categoría 

Camera de Comercio Internacional Sr. STEBELSKI 

Sr. ,iR.iüJ0 

Secretaría :. 

Sr. PAEBIbCH 

Sr. C..OÏILL0 

Sr. tfUhT^DO 

Confederación Ivundial de 
Sindicatos Libres 

Director Principal 

Director de la administración 
de asistencia Técnica para 

chiérica La tirici 
Secretario del Comité 

El Sr. Pja¿iii¿ Grü̂ iiii.ER0 (Secretario ejecutivo de la 

Junta de asistencia Técnica) presenta una síntesis de la 

labor cumplida hasta añora en el marco de la asistencia 

técnica y de los proyectos que se elaboran para el futuro. 

En primer lugar, se congratula por las excelentes relaciones 

/que existen 
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que existen entre la Junta de asistencia Técnica y la CEP^L y 

por la buena coordinación de j.os.. traba jos de arribos organismos 

ello no es, por lo demás, sorprendente, puesto que ambos 

organismos persiguen los mismos objetivos y sus trabajos 

tienden naturalmente a complement arse rociar opamente. 

El programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas 

existe desee hace ya casi tres anos; luego de un desarrollo 

muy rápido en 1952, se- produjeron dificultades financieras 

que tuvieron el efecto de frenar algo el ritmo dinámico de su 

expansión. 

En el documento E/ CN. 12/302 se expone la obra realizada 

en el marco del Programa ampliado de asistencia técnica' on 

los países comprendidos en la esfera de acción de la CJÍP^L: 

al lfi-de enero de 1953 trasajaban en él 2S0 expertos y léó 

personas estudiaban en el extranjero gracias a las becas 

otorgadas en virtud del mismo. Se trata de un programa de 

cooperación realmente internacional: en efecto, todos los 

paíse-s representados en la Comisión dan o reciben asistencia 

técnica. 

La Junta de asistencia Técnica y las organizaciones 

participantes estiman que la creación de centros de formación 

profesional es una de las formas do actividad que mejor 

encuadran en este tipo de programa. So realizan esfuerzos 

paro constituir lo antes posible' en cada país una reserva de 

técnicos nacionales que puedan reemplazar'a los expertos 

extranjeros. Por ello, cuando la Junta de asistencia Técnica 

/se propone 
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se propone contratar un exporto internacional, trata de 

encontrar a alguien que no sólo sea una autoridad reconocida 

en el campo de su competencia, sino que posea también 

cualidades .pedagógicas en virtud de las cuales pueda 

transmitir a otras personas sus propios conocimientos, oe 

juzga el éxito de un experto en su misión por la rapidez con 

que pueda dejar el país al que haya sido enviado dejando 

detrás de sí a técnicos capaces de proseguir la obra por él 

comentada. 

En lo que se refiere a la selección de candidatos para 

las becas de estudios o de ampliación de estudios se trata 

igualmente de obtener que los becarios sean, no sólo 

suficientemente competentes para asimilar la enseñanza que 

se les habrá de impartir en el extranjero, sino también que 

puedan, como resultado de ello, hacer que se beneficien sus 

compatriotas con los conocimientos que hayan adquirido y 

formar a su vez otros técnicos. 

Los trabajos realizados en el marco del programa ampliado 

de asistencia técnica tropiezan con ciertas dificultades. Por 

ejenplo, debe evitarse la dispersión de esfuerzos y utilizarse, 

de la mejor manera posible, los servicios de los expertos. Por 

otro parte, los pedidos formulados por los gobiernos son, a 

veces, demasiado ambiciosos y la tarea de los expertos 

insuficientemente proparada. 

Se trata, en primor lugar, de definir y prccis-r los 

problemas que deberán estudiar los expertos; por tai motivo, 

/se comienza, 
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se comienza, "en ciertos casos, por enviar una misión que 

realiza un estudio preliminar, . Por otra parte, los gobiernos 

deben suministrar a los expertos todas las facilidades que 

éstos necesiten para trabajar en.las mejores condiciones. Es 

menester adoptar las disposiciones financieras requeridas y 

seleccionar a personas capaces do trabajar bajo las órdenes 

de los expertos y de proseguir su labor después de la partida 

de éstos. 

Otra dificultad proviene del hecho de que los gobiernos 

se encuentran a menudo sumer^iaos en infornaos, kuchos de 

estos informes son del mayor interés; no oostanto, no os 

seguro que reciban toda, la atención que sería de desear. Por 

tal razón, las misiones deberán preocuparse cada vez mas de 

la aplicación, propiamente dicha, de sus recomendaciones. Por 

último, no es siempre fácil determinar la duración de la 

misión de un exporto. Ocurre a veces rue se envían expertos 

en misión por períodos demasiado breves; por lo tanto, se 

tiende actualmente a pensar en misiones de mayor duración. 

El Sr. Perez Guerreno expone brevemente luego la 

organización y el funcionaniento de la Junta de Asistencia 

Técnica. La Junta, propiamente dicha, se compone de su 

Director General, Sr. Owen, y do los representantes de las 

organizaciones participantes; coordina la acción áo estas 

organizaciones, aprueba los programas y distribuye los 

recursos. 

' La Junta de asistencia Técnica ha llegado a la 

conclusión de que la coordinación hay que realizarla, ante 

/'todo, en 
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todo,en el.plaaiD nacional. Por consiguiente, se ha creado una 

nuevo función: la de representante residente. El'Sr. Pérez 

Guerreno aprovecha esta ocasión para presentar al Comité al 

Sr. Laurentie, representante residente de la asistencia 

técnica en el Brasil. 

Pero corresponde también quo los gobiernos creen sus 

propios órganos de coordinación interior, constituyendo, por 

ejemplo, comisiones interministeriales en las que estén 

representados todos los ministerios que tengan relación con 

las funciones de asistencia técnica, «n el brasil, por ejemplo, 

este órgano ya existe:, es la Comisión Nacional de asistencia 

Técnica. La existencia de esos organismos de coordinación 

facilita consideraüléaente la tarea de los servicios de 

asistencia técnica; son indispensables si se quiere sacar el 

mayor provecho posible de los recursos limitados de que se 

dispone y coordinar los trabajos realizados en virtud del 

programa de las Naciones Unidas con los que corresponden'al 

programa de la Organización do Estados ,americanos y al 

programa del Punto Cuatro, 

Sesenta y siete Estados se han comprometido a contribuir 

al programa do 1953; el monto de estas contribuciones 

ascienden a 21,300.000 dólares; no so ha alcanzado, por lo 

tanto, la cifra de 25 millones do dólares que el Consejo 

Económico y Social y la -saublea General habían fijado como 

objetivo. Se dispone, además, de -una reserva, relativamente 

poco importante, que es absolutamente necesario conservar si 

/se desea 
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se desea evitar quu la. ejecución del programa se vea afectado 

por las demoras que puedan producirse en el pa&o de las 

contribuciones.. -

Otra dificultad radica en la falta cíe continuidad de los 

programas de asistencia técnica» Sin querer buscar un estado 

de permanencia irrealizable en las actuales circunstancias, 

la obra de asistencia técnica sería mas fecunda si se pudieran 

establecer programas - escalonados de varios arios de duración. 

El Sr, CASTILLO (Director de' la administración de 

Asistencia Técnica para America Latina) recuerda que, en su 

cuarto período de sesiones, 1,- Comisión expresó la esperanza 

de que las actividades de asistencia técnica irían en 

aumento; las cifras demuestran que este deseo ha sido, en 

general, satisfecho. Desafortunadamente, las dificultades 

financieras liaran mas lénoe el ritmo de ese crecimiento en 

1953« No obstante, puede esperarse que los trabajos de la 

CEP;.L y los progresos logrados en el terreno de la 

coordinación permitan obtener un mejor rendimiento. La 

tarea a realizar es inmensa y los recursos insuficientes. 

Todos los esfuerzos deben pues tender, por una parte, a 

aumentarlos y, por la otra, a utilizarlos de la mejor manera 

posible. 

El Sr. mEJXi (Colombia) declara que la asistencia 

técnica que su país ha recibido de las Naciones Unidas, de 

La Organización de Estados Americanos y de. los Estados 

Unidos de América .-•„•esta última suministrada en virtud del 

/ pr og ra ma del 
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programa del Punto Cuatro - ha contribuido, en. gran medida, 
; o 

a resolver virios problerms del desarrollo económico y 
expresa la esperanza do que se intensifiquen los esfuerzos 
realizados en ese sentido» 

No-cabe duda de que la uojor coordinación constituye una . 
imperiosa necesidad. El desorden actual os, por otra parte, 
atribuible en gran medida a los gobiernos mismos. En 
Colombia, ol Consejo Nacional de Planificación tien a su 
cargo todas las funciones do asistencia técnica y asegura su 
coordinación. 

Los organismos internacionales deben también hacer un 
esfuerzo de coordinación, quizas debieran mostrarse a veces 
mas egoistas en cuanto a los servicios de sus expertos. 

El Sr.SILVEiíIO (Cuba.) declara que, en su opinión, 
el Programa ampliado de Asistencia Técnica es digno del 
respecto que merecen los mas nobles esfuerzos realizados en. 
el campo de la cooperación internacional, ^naliza a 
continuación las diferencias entre ol programa de las Naciones 
Unidas y el de la Organización de Estados americanos; la t„ 
actividad emprendida dentro dol marco del primero consiste, 
esencialmente, en enviar al terreno mismo a las misiones 
técnicas encargadas do ayudar a los países insuficientemente 
desarrollados q estudiar y resolver sus problemas económicos 
y sociales; la ejecución del segundo se manifiesta, ante todo, 
por la creación de centros internaciones de formación que 
vienen a completar los centros nacionales ya existentes y. a 

/darles un 
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darles un espíritu internacional» 

21 representante de Cuba señala a-los miembros del 

Comité' las dificultades financieras vue debe enfrentar la 

realización del Programa .japlindo de asistencia Técnica, y 

declara que todos los países interesados deben apoyarlo, 

pues de su aplicación depende la formación de técnicos que 

resolverán los problemas de la mecanización de la agricultura 

y la industrialización, 

¿1 Sr.Silverio subraya que os preciso- asegurar la 

continuidad de la acción iniciada dentro del marco del 

Programa, ampliado de asistencia Técnica substrayéndole a las 

consecuencias de las modificaciones anuales- de los programas. 

Cita, a este respecto, una resolución en virtud la cual el 

Consejo Int o ruine r ic ano Económico y Social formula una. 

recomendación en este sentido relativa al programa de la 

El Sr. Silverio finaliza su exposición con el anuncio 

de que su delegación presentara un proyecto de resolución en 

el que estaran contenidas las diversas ideas qúe acaba de 

exponer. 

El Sr. HUDICOüilT (Haití) recuerda que su país fué 

el primero en recibir una misión técnica de las Naciones 

Unidas. Esta misión estudió la situación de Haití e hizo,al 

respecto, recomendaciones que su país ha tratado do llevar 

a la practica recurriendo a la ayuda internacional. Los 

resultados han sido sumamente satisfactorios en algunos 

casos; en otros, aún no se.ha llevado a término la labor 

emprendida; y finalmente en otros, el Gobierno de Haití no 

/ha 'seguido 
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ha seguido las recomendaciones formuladas. 

Ha habido un verdadero derroche en la asistencia técnica 

en la .jaérica Latina, pués so carece de un plan general y de 

un sistema de prioridades» avsí, por ejemplo, hasta hace muy 

poco tiempo, no había en Haití un organismo coordinador. Por 

su parte, los diversos organismos que aportaban su 

colaboración técnica 110 coordinaban sus esfuerzos. Asta 

situación se remedió en Haití mediante la creación de un 

comité permanente do asistencia técnica, encargado de recibir, 

coordinar, estudiar y transmitir todos los podidos de 

asistencia técnica. Todas las ramas do la actividad económica 

del país se hallan representadas en este comité. Por otra 

parte, la coordinación entre los organismos internacionales 

ha mejorado considerablemente. 

„1 Gobierno de Haití lo preocupa la limitación de los 

programas de asistencia técnica de las Raciones Unidas para 

1953. 
No sera pos ib]o llevar a cabo el.programa provisto si no 

so acude a las reservas• Los. países de la .uaérica'Latina deben, 

por consiguiente, esforzarse en aportar contribuciones mas 

importantes. Lsta en su propio interés el proceder así, pués 

los beneficios que de este modo obtengan de la asistencia 

técnica, s^rán muy superiores a su contribución. 

El Sr. PORTEL^ (argentina) recuerda, ante todo, la 

parte consagrada por el presidente de su delegación, en la 

declaración formulada durante el debate gene ral,a'& asistencia 

/técnica (Documento "' 
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técnica (Documento Informativo N~ 11). La Argentina tiene 
p -.rticular interés en el programa de asistencia técnica de 
las Naciones Unidas y ha creado un organismo nacional de 
coordinación, que tiene a su cargo evitar las duplicaciones 
y el derroche de esfuerzos y recursos materiales y humanos. 

El Sr. PORTEL, sostiene, además, que la CEP^L 
debería aumentar el número de becas acordadas a los 
estudiantes que se admitan en los cursos de formación de 
economistas, organizados por- oso org-iuiismo'en Santiago «Acemas 
convendría .examinar en qué forma la CEPaL poaría ayudar a 
los países de América Latina a presentar sus pedidos de 
asistencia técnica'. 

El Sr. KELLOGG (Estados Unidos de iUiiérica) afirma 
que su Gobierno considera con el mayor interés los proyectos 
contenidos en los documentos E/CN.12/301, 302 y 303. Pone 
de relieve especialmente el documento 303 y felicita al 
animador do la Secretaria do Santiago, Sr. Prebisch. 

Su Gobierno esta igualmente satisfecho de la técnica 
adoptada por la CEP.iL en el desarrollo do sus trabajos y 
espera que las disponibilidades financieras lo- permitan 
continuar en este sentido. 

^ este respecto, el párrafo 7 del documento b/CK.12/301 
señala lo procaric.de la situación financiera, ya que no se 
ha logrado en absoluto 1.a cifra do 25 millones de dólares 
provista para las contribuciones de 1 9 5 3 « El Gobierno estudia 
la situación, pero piensa que el programa deberá sufrir 
limitaciones. 

/En relación 
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En relación con ol párrafo 3 da la introducción dol 

documento 302, el Sr.Kellogg doclara que os do gran 

importancia la concontra cien de los programas on las capitales, 

ya que la experiencia ha demonstrado que ello permite un 

contacto permanente entre los diversos organismos y el gobierno 

En tercer lugar, estima que, en general, la asistencia 

técnica aportada es insuficiente, y temo quo, en último término 

so haya a menudo perdido el tiempo» De todos modos, algunos 

resultados se han obtenido on el Ecuador, y puede esperarse 

también resultados mas concr-'cos de otros proyectos 

actualmente en estudio, Tiene la seguridad do que resultarían 

mas beneficiosos unos pocos planes serios do conjunto que una 

multitud de proyectos pequeños aislados y estudiados sólo 

super fi c iaIment e. 

En Colombia, so ha realizado progresos apreciables en lo 

concerniente al problema de la r.ú bit ación, y es. necesario que 

se dediquen aún mayores esfuerzos para resolver este problema, 

tin importante para ol bienest ar do los países interesados. 

El Sr. Kellogg subraya, finalmente, su• satisfacción por 

el trabajo efectuado en la ^mírica Latina, por la 

administración de asistencia Técnica do la Naciones Unidas 

y por su instituciones especializadas, traba jo del que se 

esperan los mejores resultados, para, ol interés común. 

El Sr. ÍAxW (Países Bajos) expresa el grqn interés 

de su Gobierno por los programas de asistencia técnica a los 

pa ís es insufle ient emento osarrollados . Los Países Bajos han 

/desempañado ya 
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dosempeñado ya un importante papel en esta materia, y 

continuarán aportando sin reservas su ayuda y consejos a los 

países que presenten peticionas sobre asuntos en los cuales 

los Países Bajos hay -.n adquirido especial experiencia. Por otra 

-parte, el Gobierno de los Países Bajos contempla seriaiente las 

posibilidades de aumentar, para 1954> su contribución anual 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica ele las Naciones 

Unidas. Finalmente, los países cíe la..América Latina pueden 

obtener ayuda directa, mediante negociaciones bilaterales 

con el Gobierno ele los Países Bajos. 

Desdo hace siglos, los holandeses ton desarrollados 

técnicas para la construcción de diques,- para, el encauce de 

cursos de agua y lagunas, para la construcción ele puertos, 

canales, esclusas y de e d i f i c i o s sobre suelos poco resistentes. 

Por otra parte, los países Bajos disponen de numerosas 

universidades, institutos do enseñanza superior y laboratorios, 

y cuentan con numerosos profesores e ingenieros eminentes. 

Para los becados extranjeros, so dictaran cursos especiales 

en los idiomas do gran difusión." 

Actualmente, alrededor de 200 estudiantes del Surinam 

sigilen cursos especiales en los Países Bajos. En Surinam 

mismo, se encuentran en ejecución numerosos proyectos, 

enc-uiiinh':dos principalmente a desarrollar los recursos 

hidroeléctricos del país y a la'creación de industrias nuevas. 

En respuesta a una pregunta del delegado de Venezuela, 

el Sr. Pérez Guerrero (Secretario Ejecutivo ae'la Junta de 
/insistencia Técnica) 
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asistencia Técnica) precisa que el número cíe expertos (2&0) 

indicado en el documento E/CN.12/302 comprende, no solamente 

a los enviados por las Naciones Unidas, sino taabien a los 

expertos enviados por organismos especializados. 

El Sr. C-átDMLo (Ecuador) expresa el reconocimiento 

de su país por la asistencia técnica recibida do diversas 

fuentes. La CEP.kL, en particular, ha efectuado un estudio 

general do su desarrollo económico, el cual servirá de punto 

do partida para la formulación de peticiones de asistencia. 

-Estima que sería necesario generalizar este método, ya quo 

es el único quo permite fij-r un orden ele prioridades; de 

oste modo, el primer paso en la asistencia técnica debería 

consistir en ayudar a ios poíses a efectuar un estudio general 

de este tipo. 

El representante ¿el Ecuador estima, por otra parte, que 

es indispensable oue los expertos extranjeros trabajen on 

estrocha colaboración Ceii los técnicos del país. Insiste, 

ademas, en la necesidad de una, coordinación estrecha entre 

los organismos que proporcionan asistencia técnica, como así 

mismo'• en la. de croar laboratorios esperimentales. 

finalizar, el ¿>r. Cardonas presenta varios proposiciones 

concretas con respecto a la coordinación on el orden nacional, 

al financia.miento de la asistencia técnica, a programas de 

estudios de duración superior a un a,ño, a 3.a. colaboración de 

técnicos del país, a becas de estudio, a laboratorios 

experimentales, y al .intercambio de informaciones sobro los 

/estudios quo 
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estudios que se efectúan en otros países» 

El Sr. ¿̂ ÍUOÁÍ;. (iíexice) estima, por su parte, que el 

problema central de un programa de asistencia técnica lo 

constituye su financiamiento. Lin efecto, puede preguntarse, 

por Una1 parto, si los ofrecimientos do asistencia técnica se 

adaptan a los diversos países latinoamoricanos en este campo\ 

si bien los sentimientos y deseos de touos los países son los 

mismos, sus necesidades económicas no siempre son idénticas. 

Los servicios de asistencia técnica debieran, así, alcanzar 

la-mayor agilidad. Por otra, parto, la presentación de 

peticiones de asistencia técnic-'5 adolece ue la falta de una 

organización interna en los países de la .miérica Latina, lo 

que se traduce en un rendimiento inferior al que podría y 

debería'tenor; se hace, por ello, necesario crear organismos 

nacionales de coordin-ción y formular planes genéralos de 

desarrollo. 

El delegado do uóxico se pregunta si no sería oportuna' 

la creación 'do un organismo une-argado de coordinar las 

peticiones do asistencia técnica de los diversos países, y 

de hacer, en este sentido, rucoi-teiidaciones tanto a los países 

mismos como a los organismos interna ci cria los encargúelos de 

proporcionar asistencia técnica. 

E'1 Sr. B,j.Ei.-.üjf0 (Perú)' subraya la gran importancia 

que tiene la asistencia técnica para la ^mérica Latina y da 

a conocer leo progresos que el Perú na poaido lograr 011 

materia agrícola gracias a esta asistencia. 

/¿I Sr. 
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El-Sr, (Bolivia) opina quo los programas clu 

asistencia•técnica deben desarrollarse on estrecha 

coordinación con la CEP.nL. En efecto, puede constatarse que, 

hasta ahora, la unidad do acción no ha sido perfecta. Por 

otra parto, estos programas deberían tener un alcance más 

amplio. 

P-livia ha solicitado 37 expertos y kk becas; pero no ha 

recibido sino 14 expertos y 13 DOC ÍS. Esto resulta muy 

insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que el programa 

do asistencia técnica de las Naciones Unidas constituye uno 

de los principales aspectos do lo. actividad de la Organización, 

Los obstáculos no son, sin embor0o, insuperables y 

expresa la esperanza do que el programa ¿o asistencia técnica 

logrará pronto su pleno desarrollo. 

Se levanta la. sesión a las 13,30 horas 


