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Resolucidn del 10 de junio do 1949..

LA COLISION ECONOhICA PARA Akil:aIC:i LATINA:

CONSIDERANDO: Qua la'Comisi6n, en su Primer Period° de

Sesiones, caprob6 la Resoluci6n • del 25 de junio de 1948, par

la cual so encarg6 al Secratari• Ejocutivo que prosentara un

estudio preliminar acorca de las necesidades de elomentos,

medics y facilidades t6cnicos • y administrativos do los 'Daises

de :imerica Ltina, y do las actuales disponibilidades al

respect°, y so le pidi6, sin porjuioio do dicho estudio • •

preliminar, quo debia scar presentado al Segundo Pertodo de

Sesiones, quo oportunamento confeccionora y facilitara a los

distintos palses listas de organizaciones que pudieran prostar

la ayuda t6cnica nucesaria;

TOM NOTA: Delistudio Proliminar de las Nocesidades de

4uda T4cnica presontndo par el Secretario Ejocutivo en el

Documento VON.12/84;

TOLL NOT: Dol Informe de Situaci6n" presentado por el

experto de la Oficina Internacional dol Trabajo acorca de
Tlas investigacions realiz7tdas sobre los requisitos de la

,.=;,tWW,4424..zacional y tElcnica y de los medios correspondientes

	  existentos on 2tmerica 	 y ostima que la

Orgmizacicln Internacional del Trabajo deberla continuar

intensificar la colabcraci6n con la Secretarla de la ComisiOn; 	
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T0M NOTA: De la comunicacian dirigida a la Comisi6n

(E/CN.12/AC.3/W.5) an nombre del Consejo de Administraci6n de

la Oficina Internacional del Trabajo reforonte a la decisiOn

do formaren el sono de dicho Consejo un Comit6 latinoamoricano

sobro inane de ()bra, y tambidn de autorizar la creaci6n en

1,m6rica L7.ttina de una oficina destinada a aplicar en la regi6n

el programa de la 0rganizaci6n Internacional del Trabajo

sobre osa materia;

TOM NOTA: Del ')frecimiento de ayuda t6cnica hecho port

la Organizaci6n Mundial de Sanidad y por la Oficina Sanitaria

Panamericana;

SOLICIT: Dcl Secretario Ejecutivo quo, -tan pronto.como

disponga c1=7J los datoc suministrados per losgobiornos.

respectivos, d6 cumplimiento a la tare a quo le encomendara -

la Comisicin en el apartado b) de la HosoluciOn del 25 de junio

do 1948, y quo, on cooperaci6n con los Gobiornos y con la

0rganizaci6n de Estados de _driclrica continue recogiendo

informacionos y practicando estudios acerca do las necosidades

do ayuda t6dnicae

INVITA a los Gobiernos de los palses Latinoamericanos
,	 ,

quo presonten cuanto antes al Socrot :.1rio Zjocutivo

exposici6n sobre sus nucesidades do ayuda t4cnica, y

compLmentar las quo ya hubieran presentado,,exposiciones quo ..

- deber4n'ser trasmitidas ai Secrotario General a fib. do quet-
. ,

se'tomen en consid-rr, ci rin al llevar'a cabo ci Pian para

	

programa cooporativo intonsivo, Mediante, 1a 3cciair	 n

"
,

Unidas y de sus,	. all ad bs" •

	

, 	.
.CONSIDEAANDO ADEMAS: ue a Comision en . la referida

dal - '25 de junio do 1948i'mconoci6que el,•.,
iadiestramiento y
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adiestramiento	 y la ayuda t4cnica son de ila mayor

impertancia para el dasarrollc econOmico de la Am-Llrica

Latina, poi. cuanto "significan un mayor aprovechamiento de

sus recursos naturalos y del equipo mec:Inico, y permiten

una mayor productividad del esfuerzo humano";

EXPRESA: Su satisfacci6n per la Resolucini 200 sabre.

iLyuda Wcnica para el Fomonto de la Economfa aprobada pox- la

Asamblea General, en la pe i m•n- Tv;rte tn su

Period° do Sesicnes, en virtud de la cual el Secretario

General ha iniciado un programa da servicios de ayuda t6cnica

a los Gabiernos miembros do las Nacianos Unidas;

LL;-,MA	 ATENCION: Do los Gobiernos latinoamericanos

acerca de la ayuda tcicnica quo actualmonte puodo series

proporcionada par ol Socretaria Gonoral, do acuordo con.

dicha resoluci6n, y particularmonte sobro:•1) el envrO'd

misiones econ6micas completes	 d grupos do exportos de las

Nacionos Unidas y do sus Organismos ,'jspecializados, para

estudiar sabre el terren, las pcsibilidades y planes de

des g rrollo occn6mico, y 2) sabre la cispcnibilidad do becas

para t,knicos quo perfeccionen sus conocimiontos y capacidades

en el oxtranjoro;•

EXPRZSA T,t1,31. 11,N SU STISFACCION: Ante el anuncia hocho per

el President° do los Estados Unidos do :tm4rica, segtin el

c ull  1-	 Ft;7, 	 1,14) rt tr dp.: 3,31-3e,,  efiz	 e ralt iy a e n.

cual colaborar4n todos los parses a trans de las Naciones

Unidas y de sus Organisuos Lspecializados, pondrA a la

disposicina de los parses ec,5nomicamonto poco desarrollados

sus recursos, an cuanto a conocimiontos t4cnicos y experiencial

a fin do ayudarlos a mojorar el n.ivel de vida de sus

habitantes;
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EXPRESA SU ESPER;INZA: De que el plan para llevar a cabo

un ampliO programa de ayuda tdcnica a traves de las Nacionos

Unidas y sus Organismos Especializados, que sera prosentado

'per el Secretario General al Consejo Econ6mico y Socia.l E en

cumplimion-eo de la Resolucian 180 (VIII) del mismo Consejo,

bbtenga el apoyo necesario para que pueda llevarse a la
•

practica, de conformided con los m4todos y la politica que
,

pueda establecer el Consejo EcL,n6mico y Social, y se logre
a

asi determiner un efectivo crebimiento do los servicios de

ayuda t4cnica de las Nacienes Unidasy do sus Organismos

Especializados, de manera quo puedan atender las necesidades

de los paises letinoamericanos;

1),1 Consejo Zcon6mico y Social •

sobre los proyectos especificos respect° a los cuoles se

requicra ayuda t,Scnica que han presentado o presentaren los

palses latinoamericanos algunes de 4 los-cuales se mencionan

en la Segunda e,arte del Estudio Preliminar do las Necesidades

do _yud:a T6cnica (L/ON.12/84) presented° por el Socretario

ejecutivo;

SOLICIT.;: Del Secretario 'Ejecutivo qua,. de acuordo con

los m4todos y la politica que ckfinierE, el Consejo Econ6mico

y Social de las Nacioncs Unidas, ustablezca los medics 'que

con is cblaboraci.5n do los Organismos Especializados y en la

medida en quo fuere aconscjable han de permitirle ofrecer

asistencia a los:goblernos latinoatericanos, para la

estimacina de sus necosidades apls urgentes de ayuda t6cnica.
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