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COFSIDERAEDO': 

1. La gran imrortancia que para tnl'~:c' ca. LCitina y 3U desarrollo eco-

Damico repre sar:ta ;:;1 adi 2s trami.mto y la ayuda tecr~ica, en cuanto signi '

fica un majo r aprc>vechamiento de los recurS03 ns.tura13s y del equjpo me 

c.arli ':2 0 :1 l)e r~'J1ite url<? ~nE't.yor produc tividad del esfuerzo 11U::1anO; todo 10 

cua.l influye decisiv 2.;Jl.er.te en el mejoramierlto de los niveles de vide de 

lEt pob11cioc y en 12. D8C8saria contribucion de esta r 3;;1on para restaurar 

:Lii economl,3. de otros contin·:mtGs. 

L .• r:u8 102 p~.lSeS de Amiric2 .La tina no disponen ciel person 31 t ecni co 

sufici ",nte para las nec8siaad6s 0.2 3U desarrollo economico, 10 qU3 difi 

culta ademas 3J. adi'2stra:11ie Lto de; los tre.baja(~'Or0S 8spt~ cia1iza.dos. 

RE-SUELVE: 

En t anto la Comisi!)n , en su Seg'..T1C:.O Ferl -:Jco e.e 3 es jor:<::3, acucro.a. me 

dida:3 y r ecomcndacioncs concretas pare. r asolver el probl:;ma de la s cria 

deficiencia de personal y elementos t6cnicos 0 eSfecializados; Y con e1 

objeto de f acilitar 12. ado pcion de dichas medidas y recoffi,:; nd:.cion 08 sobre' 

ba.S0S ci rtas 

/EL SECRET,'iRIO 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO 

practiccm:t un estudio preliminar e infoJ'ma::'3 ,q la C;omisi(~n er:;. su 

Segundo Perlodo de Sesiones, sobre: 

a) Los elef'lentos can que cuenta America Latina para eJ "'diest.ramj en 

to Gal personal especializado en 3U doble aspecto t~cnico y administrati 

VO, incluyendo las institucicnes de Car:lct8r interne.cional, particular

mente las del Sistema Int.:;ramericano, nacional y principales organis 

mos privado~, creados ccn est:=; objeto 0 con eJ de procurar ayuda tecnica.; 

b )1as n eC8sidades Cie asistencic:. tecnica. qUe no puedan ser atendidas 

satisf'c:.ctoriamente pOI' los orgs.r.ismos ee que disponen los raspectivos 

paises, 0 los otros rd'eridos en la letra a), particular:nente de aquellas 

nc:; cesidades mas urg':.::ntes relacionadas con la, rea1izaci6n de planes o. pro

yectos de inter0s gcnGral, quo hayan .sid'.) considerados como d8 primtra 

necesic.ad. 
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