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T-)r la 
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LA COMI:-3Inl.: 

1. CCI: 

Que la Co:•.. 

adopt6 la R.:301,J.ci6/1 

se encrg6 e.1 Seoret. 

estudio preliminr ace: 

medios y faoilid . 

paises de Amefric 

al respect(); y se le 

preliminar que deb' 

que oport:.. 

a los 	ilitos pal.  

prestar la 

TamA NOTA c1,1 

dodo de sesiones, 

5e 1948, por la cual 

oresentara un 

necsidades de , amentos 

administrativos do los 

acbuales disponibilidades 

r0,.,.olo de dicho estudio 

uo L;d seEundo period() de 

:lonara y 

-nizaoiones que pus dan 

:ia; 

iir de 15' necesidLdes de 

pi 	 ..n el 	rio Ejecutivo en 

Q 	quo 2, a  

	

• • citle dE! c. 	_Iiento a la area quo le 

eliCCL 	la Com1si6] 	tetra I)) del p,dn,fo 2 

	

01_11c:i6n de 25 	Juio cc 1948, y que, en 

	

°ion con los Gc 	-IoL, continue recoLiendo 

	

informaciones y pracU 	c rIcs coerce de las 

necesidedes de asist 

TNVITA 	los Go'H 

clue no io .c:'.cc %echo 	:a fecha, 	presenten, 

cuanto antes , 	Secr. 	Ejecutivo una oxposioi6n sabre 

sus ner,:esidade 'e 	 4- flica, las cuaies deberdn 

al a fin de cue, 

/conjuntamente 

ser trasmitidas al Sn 
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conjuntamente con las ya presentadas, sean con ideradas 

en los planes centrales de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados; 

2. CONSIDERANIO ADEMAS, 

Que is Comision en la referida Resoluci3On de 25 de 

Junio de 1948 reconocia que el adiestramiento y is ayuda 

t4cnica son de la mayor importancia para el desarrollo 

economic° de la Am4rica Latina, por cuanto "significa un 

mayor aprovechamiento de sus recursos naturales y del 

equip° mec6.nico y permute una mayor productividad del 

esfuerzo humane; 
EXPRESA su satisfacciOn par la Resolucion ndmero 200 

de is Asamblea General sabre AsastenciaeWcnica para. el 

Desarrollo EconOmico adoptada en la segunda parte de su 

tercer period° de sesiones, en virtud de la cual el 

Secretario Generl ha iniciado on programa de servicios 

de asistencia t6cnica a los Gobiernos de los Estados 

miembros de las Naciones Uri; 

LLA.11'iA LA ATENOION de les Gobiernos Latinoamericanos 

acerca de la asistencia t4enic9, ctue actualments puede 

series propereionada per el Seeetsrio General de acuerdo 

con dicha resolucian, pertioularente en to que se refiere 

al envio de misiones mixtas de e;717ertos de las Naciones 

Unidas y de JUZ', Organismes Especdralizados para estudiar 

en el terrenc las posibilidades :T planes de desserrollo 

e-onemice, come tambiOn las bocas de estudios ddsponibles 

para torlicos quo Terfoccioncn sus conocimiontos o sus 

prctioas ezi cl .7:xtranjero; 

EXPEESA 7. 73IEN SU S.:,TISFACCION per el aauncio que 

:oho el c;obierno do Estdcs Un±d.00 de que con is 

intervention do las Nacd.enes Unidas y los Organismos 

Especializados donde fuese pcsible, eolocar6 al alcance 

de los pulses economic,,Lene peso desarroliados los 

benefieios del arsenal de conocimientos taenicos que 

posee Estados Unidas, a fin de ayudarlos a mejorar el 

nivel de vida de sus habit4-1tes; 
/EXIRESA SU ESPERANZA 
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EXPRESA SU 1SIS.

cajQ un aniplio progr 

de las Naciones Unidas 

quo ser presentado 

Econamico y Social en 

ndmero 180 (VIII) del - 

necesarios para 1leva:2se 

un efectivo crecimient. 

t6cnica de :las Nacie 

Zspecializados, de ut:3:,  

las necesidadeE 

3. Li 	ATET7 

sobre los —oyectos 

r quiere is asistenc 

presentar l:s paises la 

cuales se• ,ionan 

Preliiinar as las Nec„.;, 

(E CN,12/84) prosentado 

4. REQUISPE al Sr-;• 

de los limited do los  

los G , brace d los 

coo. 	con Wos 0_ 

que puedan 	..-„Trir par, 

urgentes do 	‘3.6encl,  

ec(:l 

e quo el plan para llevar a 

asjstencia t4cnica a trav6s 

,nismos EspPc:LA -1'-'dos 

rio General al Consejo 

-.into de la Resolution 

Cpnsejo, obtenga los medios 

la prctiQa y pueda determinar 

los servicios de asistenci.a 

7 sus Organismos 

lcda atender (1,3bidamente 

:Aoamericano, 

sejo Econ&ico y Social 

)s r:3s -pecto a los cualos se 

,Jpe hm preseritado o pueden 

icanos algunos de los  

parte del Estudio 

5e Asistencia 76cnica 

el Coretario Ejetivo; 

El ,utivo para clue, dentro 

proporcione a 

icanos 

1-.speeializados is wads  

recesid 

dcsarr-).10 




