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v NOTA DEL SECRETARIO EJECUTIVO ACERCA DE" LAS 'CONCLUSIONES .DE LA CONFERENCIA PRELIMINAR SOBRE MIGRACION DE L¿,-OFICINA INTERNACIONAL • DE TRABAJO-GINEBRA, 25 dé Abri1-9 de Mayo 1950 

El documento E/CN.12/179 titulado "Oficina Internacional de 
Trabájo - Nota para ser traismitida a la Comisión Económica par® 
América Latina en su Tercer Período,.de Sesiones", es distrifmídc 
en conexión con.el Punto 8 del Temario Provisional del Tercer. 
Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina 
El Temario de la Conferencia Preliminar sobre Migraciones de la 
Oficina Internacional de Trabajo1 celebrada en Ginebra, 25 de abr 1-
9 de mayo de 1950, es el siguiente: 

"1, Intercambios de puntos de vista sobré la situación existe te ' respecto a. las migraciones y los obstáculos que se oponen al desarrolló dé las migraciones: 
a) situación en materia dé emigraciones normales; 
b) mano, de obra disponible en Europa para la emigración; 

. demandas de mano de obra de los países de inmigración; 
c) actividades de la O.I.T, para ayudar a la migración; actividades de otras organizaciones internacionales en la • materia, . ' ' " . • 

2, Medidas necesarias para organizar la migración nacional e internacional, en particular: * 
a) Métodos para determinar,: 

# ; A) él número -
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- • i) el número y calificaciones de trabajadores disponibles •' v> •' -v1'-- para la emigración. 
ü) el ntíraéro y calificaciones de trabajadores necesarios para los países de inmigración. 

, b) métodos apropiados para organizar el reclutamiento/ selección transporte, recepción, servicios de colocación y colonización de trabajadores migrantes. 
3« Migración y desarrollo económicos , / ' 

a) conveniencia de establecer un sistema para promover el desarrollo económico con respecto a proyectos tanto industriales;' como agrícolas, teniendo én cuenta las , necesidades de ?nano»de obra Extranjera; -
b) asistencia téçniça que las organizaciones internacionales püèdan proporcionar. ̂  ' ' 

4* Bases financieras pera planeé de desarrollo económico; adelantos > y asistencia técnica de .organismos internacionales: inversión de, capitales privados,* -"V;? : 


