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I, INTRODUCCION 

1» En este documento, preparado para--información de la Comisión 
Económica para América Latina, se. hace^una exposición resumida de . 
la asistencia técnica prestada en 1964 a los países de la región de 
la CEPAL por las Naciones Unidas y los organismos especializados, 
en virtud de los programas ordinarios y del Programa Ampliado. 

2. El documento, qué se basa en materiales proporcionados por las 
organizaciones participantes en el Programa Ampliado, tiene por 
objeto ofrecer una breve descripción de diversos proyectos de 
asistencia que se iniciaron, se continuaron o quedaron terminados en el 
año 1964. Las descripciones se han clasificado con arreglo a diez 
amplios campos de actividad; con ellas no se pretende dar un panorama 
completo de 3ra asistencia técnica proporcionada a la región, sino 
presentar más .bien una idea de la naturaleza y amplitud de las 
actividades de asistencia técnica desarrolladas bajo auspicios inter-
nacionales- en los países de la región de la CEPAL, como también indicar 
determinados proyectos regionales e internacionales a que los países • 
latinoamericanos han ofrecido instalaciones y servicios. 

3. En los cuadros I, II y III que aparecen al final de este documento 
pueden verse datos estadísticos sobre el costo de los programas 
aprobadoŝ  expertos asignados y becas concedidas en la región en 
virtud del Programa Ampliado y del programa ordinario. Las cifras 
relativas al Programa Ampliado corresponden a éste en la foraa como 
fue aprobado, más las asignaciones para casos de urgencia hechas durante 
el período. 

4» El cuadro general de la asistencia técnica proporcionada a la 
región de la CEPAL por las organizaciones del grupo de las Naciones 
Unidas permite apreciar un ligero aumento de su costo en 1964 en 
comparación con I963, al paso que el costo de los programas ordinarios 
siguió siendo más o menos el mismo. Sin embargo, el número de 
expertos asignados con arreglo al Programa Ampliado tuvo un apreciable 
descenso, de 769 en 1963 a 686 en 1964. Esta reducción se 
contrapesó en parte con un gran aumento del número de becas concedidas, 
de 517 en I963 a 659 en 1964* El numero de expertos de los programas 
ordinarios aumentó mucho en 19&4 en comparación con 1963 (909 en 1964 
y 801 en 1963); el número de becas comedidas fue, algo mayor en 1964 
que en 1963. 

5. En el documento E/TAC/L, 281 del Comité de Asistencia Técnica 
aparecen detalles completos de todo el programa de la Categoría I 
correspondiente al bienio 1963-1964> tal como-fue aprobado; y en 
los documentos E/TAC/L/314 y E/TAC/L.340 se exponen los documentos 
autorizados durante el período 1963-64 en virtud de la autoridad del 
Presidente Ejecutivo para casos de urgencia«. 

/II. EJEMPLOS 
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II. EJEMPLOS DE IAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA EN 1964 

A. Asistencia prestada para^aplicar planes de desarrollo3 realizar 
estudios básicos 7 organizar servicios administrativos y 
estadísticos 

La asistencia relativa a la planificación y programación del 
desarrollo económico siguió siendo en 1964 el campo más importante de 
la asistencia técnica de las Naciones Uhidas para América Latina. 

Los programas nacionales y los proyectos regionales en materia 
de planificación general y programación.económica se realizan en gran 
parte bajo la orientación del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social y de la Comisión Económica para América Latina, en 
estrecha cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones 
internacionales interesadas. Cabe recordar que a los Grupos Asesores 
incumbe la función de colaborar con las organizaciones de planificación 
en los países donde se hallan establecidos, a fin de preparar planes 
y programas de desarrollo a largo y corto plazo y dar capacitación al 
personal nacional,' La DOAT ha seguido prestando su cooperación para 
financiar cierto número de puestos en los Grupos Asesores organizados 
por el Comité Tripartito CEPAL/OEA/BID en varios países de América Latina, 
Esos Grupos se hallan establecidos ahora en el Paraguay, el Perú, el 
Uruguay y los países centroamericanos. Un grupo semejante se halla 
establecido también en Bolivia. 1/, 

La labor de los Grupos Asesores mostró un progreso considerable 
en 1964* En el Paraguay está por terminarse el primer plan bienal, que 
abarca el sector público como también el sector privado. El plan 
comprenderá objetivos sectoriales y objetivos globales; también se presta 
atención a la formulación y coordinación de orientaciones sobre 
desarrollo sectorial. 

En junio de 1964, el Instituto Nacional de Planificación del 
Perú completó, con la cooperación del Grupo Asesor, su plan de inversiones 
públicas para 1964-65, que en forma compendiada ha recibido la aprobación 
oficial del Gobierno. El plan abarca principalmente la programación 
de las inversiones públicas y contiene también una exposición menos 
detallada de los gastos corrientes del sector público; va acompañado 
de un repertorio de los proyectos de inversión pública, incluidos los 
aspectos financieros. 

La Comisión de Inversión y Desarrollo Económico del Uruguay está 
completando la formulación de un plan trienal, dentro del marco de 
un plan de mayor alcance que indica las líneas generales de las 

1/ La misión en Solivia ha sido organizada por la DOAT, la CEPAL y el 
Instituto Latinoamericano de Planificación, en cooperación con 
la FAO. 

/políticas de 
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políticas de desarrollo a'largo plazo y los objetivos que se espera 
cumplir. Se consagraron esfuerzos considerables al análisis básico, 
que constituye el primer estudio estructural completo de la economía 
del país y de sus problemas de desarrollo. En los planes tanto a largo 
como a corto plazo se ha prestado atención a las reformas de la 
administración pública, del mecanismo fiscal y del sector agrícola. 
También se presta mucha atención á los problemas del finañciamiento, 
incluidas las nonaas monetarias, cambiarías y crediticias. Ahora se 
está preparando un plan de trabajo jara el sector público, que fija 
objetivos a las actividades del Gobierno, 

En América Central, el Grupo Asesor, ha cooperado con los gobiernos 
en la formulación de programas nacionales,' algunos de los cuales tienen 
coordinación en el plano regional. La etapa inicial del trabajo, que 
incluye análisis estructurales básicos, revisiones de las cuentas 
nacionales y organización de las oficinas nacionales de planificación, 
quedó terminada durante 1964; en seguida los recursos disponibles se 
concentraron en la formulación de los planes, tarea que puede quedar 
terminada dentro de los próximos meses. Esos planes tendrán que ver 
sobre todo con las inversiones públicas, aunque también se incluirán 
algunos proyectos interesantes del sector privado. En los planes 
nacionales se incluirán también ciertos proyectos regionales que ya 
habían recibido la aprobación de los respectivos gobiernos. 

En Bolivia. el Grupo Asesor colabora con la Secretaría d<e 
Planificación de ese país. El Grupo ha participado en la preparación 
del primer plan bienal de Bolivia,y ha seguido colaborando en la 
preparación del segundo de tales planes.' En 1964 el Instituto y la 
CEPAL examinaron junto con las autoridades bolivianas las necesidades 
y exigencias de la nueva etapa de planificación, concentrada sobre 
todo en la ejecución de'los programas. 

Como los documentos básicos de planificación se encuentran casi 
terminados, ahora se deja sentir una necesidad creciente de asistencia 
técnica a corto plazo para objetivos concretos, ya sea para la evaluación 
de los programas sectoriales, o para prestar asesoramiento sobre el 
terreno respecto a ciertos proyectos. A esta necesidad se ha hecho frente 
de dos maneras: 

a) La DOAT y el Instituto han contribuido mucho al trabajo de 
los Grupos Asesores proporcionando expertos por períodos cortos, a veces 
de varias semanas, para que den su asesoramiento en ciertas materias para 
las cuales no existen puestos de largo plazo, tales como cuentas 
nacionales y estadística. 

b) Algunos países yá están adoptando medidas preliminares para 
la ejecución de los diversos programas, incluso modificaciones de 
la administración pública. En efecto, a raíz del trabajo realizado 

/en el 
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en el Uruguay, por, up' experto en administración pública agregado al 
Grupo Asesor, el Gobierno- de -ese país ha solicitado de las Naciones 
Unidas tres expertos por períodos cortos para que se ocupen respectivamente 
de la carrera administrativa pública, las cuentas del sector público y 
organización y métodos. Del mismo modo, las autoridades del Paraguay y 
el Uruguay han manifestado interés por recibir asistencia técnica por 
períodos cortos en cuanto a la formulación y evaluación de programas 
concretos dé inversión'en la industria y en.la utilización dé los 
recursos nacionales; 

La organización de programas de capacitación forma parte 
integrante de las actividades del Instituto Latinoamericano de Planificación, 
cuyo programa comprende tanto el curso básico de desarrollo económico 
ofrecido en Santiago, como los cursos intensivos organizados en 
varios paísese' 

. Comq' anteriómente>'" la DOAT :siguió cooperando el año pasado con 
los gobiernos en la organización dé becas pará el curso básico, 1 
En i964-.se .realizaron, cursos intensivos en tres diferentes países y 
regiones.' Én él Brasil esos cursos.se desarrollaron en Sello Horizonte, 
Porto Alegré y Fortaleza,; con una matrícula total de 142 estudiantes. 
En América Central,, el curso sé realizó, en la. ciudad de Guatemala, con 
55 estudiante^ procedentes dé seis países.. Al tercer curso, efectuado 
en el Perú, asistieron 70 estudiantes* 

Además del trabajo que se realiza,por intermedio de los Grupos 
Asesores, .las Naciones ̂ idás conceden .asistencia en materia de 
planificación y programación en Barbados, Brasil. Ecúador y Honduras Británica. 
Con este fip sé asignaron ál Brasil dos expertos de las Naciones Unidas, 
que prestarán servicios en una Institución de planificación regional. 
Uno de ellos se ocupa principalmente de coordinar actividades para la 
ejecución del plan de desarrollo; su colega trabaja en la elaboración 
de un sistema de cuentas Regionales. .Un experto enviado a los países 

Caribe está completando un examen:económico de esa región. Se ha 
destinado, al Ecuador un" experto económico de. categoría superior para 
que colaboré con la Junta de Planificación de ese país en la formulación 
de directrices concretas para el desarrollo, en lo relativo a la 
ejecución del plan de desarrollo económico recientemente aprobado y 
prestando atención especial a sus aspectos externos. 

Se concedió asistencia -de corto plazo; .a .la Argentina., la- República 
Dominicana y Trinidad y Tabago en materia de .política fiscal y- cuestiones 
conexas. 

Y 
Durante.1964 se prestó asistencia técnica'en materia de estádística 

a diez países latinoamericanos: Solivia, Colombia* Chile, Honduras Británica. 
México. Panamá,. Paraguay, Perú. Trinidad y Tabaco.y Venezuela, a fin de 
colaborar en el mejoramiento-de los:servicios(estadísticos respectivos 
y también para proporcionar información. En algunos países, por ejemplo, 
Honduras Británica y Trinidad v Tabago, la capacitación de estadísticas locales 
fue un aspecto importante del trabajo de los expertos de asistencia técnica. 

En otros países, la asistencia de las Naciones Unidas se concentró 
en la preparación de censos nacionales y en la elaboración de los datos 

/recogidos. Así 
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recogidos. Asi, en Colombia se agregó al Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística un experto en tabulación mecánica para que estudiase los 
sistemas en uso de tabulación nacional y las diversas exigencias estadísticas» 

E n Trinidad y Tabago. la Oficina Central de Estadística solicitó de 
las Naciones Unidas asistencia de período limitado a fin de evaluar las 
características del equipo electrónico que hacia falta para atender las 
necesidades de información estadística en ese país. De resultas de esa 
misión se revisó y amplió el programa de trabajo de la Oficina Central de 
Estadística, y se pidió un experto más que colaborase en las actividades. 

En el plano regional; uñ grupo de expertos en estadística ha venido 
cooperando activamente con los gobiernos de los países latinoamericanos en 
la recopilación de muestras y estadísticas vitales. 

El asesor regional en estadísticas vitales dio su colaboración al 
Gobierno del Paraguay en la reorganización de los servicios de registro civil 
y también participó en la preparación de los diversos documentos que se iban 
a presentar al Seminario Interamericano de Registro Civil. El asesor regional 
en muestreo secundó a los Gobiernos de la Argentina, Colombia, Chile, Paraguay 
y el Uruguay en la preparación de planes de muestreo relacionados con los 
censos económicos y demográficos, a fin de realizar trabajo previo para la 
tabulación de los resultados. 

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 1964, las Naciones Unidas 
realizaron en lima, bajo los auspicios conjuntos de la CEPAL'y la DOAT, el 
Segundo Seminario Interamericano de Registro Civil; participaron también el 
Instituto Interamericano de Estadística, el Instituto Interamericano del Niño, 
la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Interamericana del 
Registro Civil. 

Este Seminario, que vino en pos de una reunión análoga celebrada en 1954, 
tuvo por objetivos analizar la evolución y estado actual de los procedimientos 
de registro civil en el continente americano; la naturaleza y organización de 
un servicio modelo de registro civil, los métodos posibles para estimular 
la inscripción en el registro, y la formulación de un programa regional para 
el perfeccionamiento del registro civil en el periodo 1965-69» 

Asistieron al Seminario 37 participantes de 25 países y territorios 
de la región de la CEPAL, así como representantes de las organizaciones patro-
cinadoras y diversos observadores. Se prepararon más de 22 documentos para 
el Seminario por la secretaria de la CEPAL, la Oficina de- Estadística de las 
Naciones Unidas, las organizaciones patrocinadoras y varios participantes. 

En el Seminario se reconoció que el servicio de registro civil es una 
institución de finalidad social, que presta un servicio esencial a la sociedad. 
Debe ser un servicio gubernamantal, y sus funciones básicas han de tener 
carácter jurídico y estadístico. En lo relativo a las funciones estadísticas, 
se puso de relieve que una utilización amplia de datos sobre los hechos vitales 
permite un conocimiento más científico de'las variables demográficas; lo cual 
es una base esencial para la planificación del desarrollo, sobre todo en 
sectores tales como salubridad, vivienda y enseñanza. 

El Seminario fue de parecer que para los países tiene importancia funda-
mental elaborar un programa de perfeccionamiento de los servicios de registro 

/civil, cuya 
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civil, cuya primera etapa debe abarcar el periodo de 1965 a 1969. La inicia-
tiva y responsabilidad principal de la'preparación del programa corresponde 
a los propios gobiernos, los cuales, para que resulte un programa integrado, 
deben 'buscar la colaboración de los comités nacionales de registro civil y 
estadísticas vitales.' 

*' * • •' .. • 
En cuanto a asistencia de -organismos internacionales en lo relativo 

a registro civil, sea por medio del nuevo comité cuya creación se propuso en 
el Seminario, o directamente a través de los propios organismos, el Seminario, 
recalcó las ventajas ;'que una acción rápida y coordinada podría repbrtar a los 
países. Se consideró que sería útil analizar la posibilidad de que, como 
formas de asistencia técnica, a) el Centro Latinoamericano de Demografía.(CELAD: 
preparase un manual sencillo de métodos estadísticos, en que se* hiciera especia: 
referencia a los métodos para medir la cabalidad y.la exactitud de las estadís-
ticas vitales, para que los utilicen los oficiales de registro civil de los 
países latinoamericanos; b)4las Naciones Unidas y la Organización de los Estad 
Americanos examinaran sus programas, de asistencia técnica especialmente, en-lo 
que se refiere a los prpbl̂ jnas de. registro civil, administración pública y esta-
dísticas vitales, e hicieran lo posible para proporcionar la& becas o expertos 
solicitados en relación con estas'materias; c) la Oficina dé Estadística..de las 
Naciones Unidash .cuando publique -el informe del Segundo Seminario^ ,'lo distribuya 
en la forma más amplia posible entre los gobiernos y los organismos y los -
funcionarios encargados de estas, materias en los países de América Latina, 

En lo que toca a la asistencia para la formación de personal, se sugirió 
que el comité que se proyecta crear para la coprdinación de las actividades de 
los organismos internacionales en materia de registro civil "aprovechara- la. 
existencia.de la Escuela Superior,'de Administración. Pública de América Central, 
en Costa Rica, y la Escuela de. Administración de Fundación Getulio Varg-as, en 
el Brasil,; para'organizar, ppr medio de esas'instituciones, cursos Sobre técnic 
administrativas que podrían aplicarse en el registro civil, y proporcionar 
asesoramiento sobre la reorganización de los servicios de registro civil. 

También se prestó asistencia a los gobiernos para la realización de-
estudios básicos sobre recursos« Por ejemplo, a pedido de las Antillas:  
Neerlandesas las. Naciones Unidas proporcionaron un equipo de expertos que 
examinara los problemas de la desalineación ,del agua de mar en relación con la 
construcción de instalaciones eléctricas» 

En Jamaica, un hidrólogo efectuó varias' visitas,de corta duración 
para intervenir enjla evaluación .de un vasto prbyecto.de electricidad y regadío 
y también para estudiar planes de protección contra las inundaciones a raíz 
del huracán de 196-3» * * 

Hidrólogos designados por las Naciones Unidas, en virtud del programa 
ordinario, están prestando asesoramiento al Brasil y al Perú en la organiza-
ción de los servicios hidrológicos y la realización dé programas para explorar 
los recursos de aguas subterráneas, 

' " 4 , t 

Un grupo'de expertos en materia de recursos hidráulicos estaba aseso-
rando a varios gobiernos de.la región. El asesor regional en. materia de 
aspectos jurídicos e institucionales del aprovechamiento del-aguá colaboró 

/doncel 
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con el gobierno de la Argentina, el Perú, y el Uruguay en el análisis de las 
bases jurídicas e institucionales-, en que se' funda el aprovechamiento., la 
conservación y el desarrollo de los-recursos hidráulicos. El asesor regional 
en materia de abastecimiento de agua prestó servicio a los gobiernos del 
Perú y del Uruguay en relación con el análisis del sistema público de abas-
tecimiento de agua empleado actualmente, y sobre los*medios para pérfeccio-
narlo, tanto en..las zonas rurales :como en las urbanas. El asesor regional 
en materia de aprovechamiento múltiple del agua asesoró al gobierno del 
Perú en la presentación de una descripción y diagnóstico general sobre la 
situación actual del abastecimiento de agua, que incluía todas las obras 
públicas relacionadas con la demanda dé generación .de energía hidroeléctrica 
y agua para riego. 'El asesor'regional éri hidroelectricidad asesoró al 
gobierno del Perú en relación con los recursos actuales y la demanda futura 
de energía eléctrica* El asesor regional en hidrometeorologia de la OMM 
cooperó con el gobierno del Perú éñ 'un análisis de las informaciones básicas 
sobre meteorología, e hidrología,-análisis de las características de los 
ríos, etc. 

El Góbierno dé Costa Rica solicitó también asistencia técnica de las 
Naciones Unidas para estudiar maneras de evitar o remediar los perjuicios 
ocasionados por la caída de cenizas volcánicas. Uh especialista en mecánica 
de .suelos desempeñó" una misión de tres meses para-sugerir medios de contener 
las corrientes dé lodo en ciertas regiones densamente pobladas; asimismo, 
ofrecio orientaciones para futuras investigaciones en esta materia. En su 
informe final propuso al Gobierno la aplicación de un programa de plantaciones 
y exqayación de zanjas a fin de aminorar el peligro de las corrientes de lodo. 
También recomendó la construcción de represas de almacenamiento y contención 
en ciertas zonas afectadas. Además, se propuso asistencia coordinada con 
el estudio, topográfico de las zonas afectadas por la actividad volcánica.' 

La erupción del volcán Irazü en Costa Rica en 1963 depositó más 
de 10" millones de metros cúbicos de cenizas sobre los campos vecinos, durante 
un período de actividad-volcánica•de aproximadamente un año. En la estación 
lluviosa la ceniza es arrastrada hasta caer en los ríos, donde forma .un 
barro denso que obstruye las corrientes'y ocasiona inundaciones peligrosas, 
-con los-daños consiguientes. Dos expertos de la.OMM,un hidrometeorólogo 
versado en radar y un aerólogo," fueron enviados en misiones de cuatro y cinco 
meses respectivamente, á partir de junio de 1964 para estudiar la predicción 
de zonas de; precipitación (medianté el uso del radar para la ubicación de la 
lluvia) y las corrientes del viento (en relación con los depósitos de ceniza), 
a fin de determinar las condiciones potenciales del lodo y las inundaciones 
y dar aviso anticipado del'fenómeno. En estas misiones se incluía también 
el asesoramiento en cuanto a la instalación de puestos de observación y 
la determinación del equipo necesario para éstos. Los.expertos realizaron 
un estudio a fondo de las redes hidrológicas y.meteorológicas existentes, 
cuyos'informes eran exactos y oportunos. Se proyecta construir nuevos 
puestos de observación para'abarcar las zonas de lluvia intensa donde proviene 
el ipaterial de arrastré que provoca las inundaciones, con lo que se podrá 
predecir en qué río se producirá una inundación y cuándo llegará el agua 
a su altura máxima. * -

Por su parte¿ la Organización Meteorológica Mundial también ha prestado 
su ayuda a varios gobiernos para estudiar sus recursos y buscar protección 
contra la violencia de los fenómenos naturales. Panamá 
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En Panamá, que posee recursos hidráulicos muy promisorios para planes 
hidroeléctricos y de riego, el Gobierno ha reconocido la necesidad de crear 
una extensa red de estaciones hidrometeorológicas que abarque a todo el país, 
y en consecuencia ha formulado un plan de cinco años. Como en Panamá no 
existe un servicio meteorológico, él país solicitó un experto en una misión 
de seis meses para asesorar al Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrifi-
cación. Dicho experto (un hidrometeorólogo) hizo estudios y dio asesoramientc 
con respecto al plan de cinco anos para la instalación de una red adecuada, 
ajustada a normas internacionalmente reconocidas, con el objeto de contar 
con elémentos para formular proyectos relativos a recursos hidráulicos, ya 
que los datos disponibles y los que proporcionaban las estaciones hidrome-
teorológicas existentes eran insuficientes para la preparación de programas 
de aprovechamiento. 

Durante su misión, los expertos visitaron también las estaciones exis-
tentes, hicieron sugestiones para mejorar los instrumentos y emplazamientos, 
dieron instrucciones sobre métodos de observación y ofrecieron su parecer 
sobre las técnicas de recoger y elaborar los datos y sobre su publicación, 
la OMM proporcionó instrumentos, incluso medidores de nivel, pluviómetros 
ordinarios y registradores y estanques de evaporación. 

Seis países (Costa Rica, El Salvador« Guatemalat Honduras, Nicaragua y 
Panamá) presentaron una solicitud conjunta al Fondo Especial relativa a un 
importante proyecto que exigía, como etapa previa a la inversión, un estudio 
de recursos hidráulicos mediante la expansión de las redes meteorológica 
e hidrológica. El plan quinquenal de Panamá servirá de sólida base para la 
participación de este país en el proyecto del Fondo Especial. 

Además de estudiar recursos y ayudar a formular planes para su aprove-
chamiento, las Naciones Unidas, por intermedio de la DOAT, han trabajado en 
lo relativo a administración pública en la región de la CEPAL. 

En la Argentina« un experto de categoría superior en administración 
pública completó una misión de la DOAT de varios años en el Instituto Superior 
de Administración Pública, durante la cual también secundó al Gobierno en 
varias importantes reformas administrativas. En 1963 se realizó con éxito un 
curso para personal superior de diversas instituciones y empresas estatales. 

Un experto en empresas públicas preparo en Colombia un programa de 
trabajo para la Secretaría de Organización e Inspección de la Administración 
Publica, en relación con el estudio de la organización y funcionamiento de las 
empresas públicas y el sistema de control de la administración y financia-
miento, a fin de ayudar a esas empresas en el cumplimiento del papel que les 
corresponde en la ejecución del plan de desarrollo nacional. 

Se está prestando asesoramiento a Honduras en la organización de la 
carrera administrativa pública de ese país. 

El año pasado se terminó una misión de dos años en materia de adminis-
tración de empresas en el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 
de Panamá. En sus recomendaciones el experto recalcó la necesidad de intro-
ducir un sistema de selección, capacitación y promoción de los empleados. 
Otros puntos en que el experto hizo hincapié se referían a las técnicas de 
contabilidad y la planificación financiera para hacer.frente a los crecientes 
gastos y necesidades de expansión del Instituto. Se puso en vigor un manual 
de administración que contenía procedimientos de organización recomendados 
por el experto. ¿ 
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También en Panamá, otro experto completó una misión de corta duración 
relacionada con los aspectos administrativos y jurídicos de la planificación. 

. tfa experto de la DOAT.̂ asignado a la Oficina de Impuestos Internos de 
Venezuela ha ayudado.a poner en vigor mejoramientos de la organización y 
administración de esa Oficina, incluso un control de las planillas de contri-
buyentes, nuevos sistemas y procedimientos de verificación de cuentas, y la 
elaboración electróni?a de los datos dél impuesto sobre la renta. Estos mejo-
ramientos han aumentado mucho la eficiencia de la Oficina, 

Úri experto en materia de 'empresas del sector público preparó, para la 
Secretaría de Organización e Inspección de la Administración Pública de 
Colombia,, un,programa de estudio spbre la organización y funcionamiento de 
tales empresas y el sistepia de :control de su administración y-financiamiento 
a fin de ayudar a mejorarlas; funciones que corresponden .a las empresas 
estatales en la e jecución del plan, de desarrollo nacional. 

El asesor regional sobre-administración pública- colaboró- con los 
Gobiernos de Colombia, México, Perú y Uruguay enl a) una evaluación de los 
principales problemas de administración pública en lo relativo a la dirección 
y organización de planes de desarrollo económico, y social; y b:) la prepara-
ción de programas de, trabajo para llevar a. cabo reformas administrativas. 
El asesor regional también tuvo que .secundar a varios- expertos- de la DOAT 
en administración pública asignados a los programas de asistencia téchica 
de las Naciones Unidas en diversos países. . , • 

En. el. plano multinacional, deben mencionarse las actividades de la 
Escuela Superior de Administración Pública de América,Central (ESAPAC), que 
realiza un programa de trabajo en que se combinan la. investigación básica, 
las reuniones de discusión, los cursos de capacitación, la asistencia técnica 
y los servicios de divulgación, por cuenta de los Gobiernos de Costa Rica» 
El Salvador. Guatemala. Honduras.- Nicaragua y Panamá. Estas actividades 
están concentradas en los campos de-la administración-de mayor interés directo 
para la formulación.y ejecución de los planes y programas de desarrollo» 
Durante 19ó4> la ESAPAC realizó seminarios y cursoá en el plano regional y 
nacional, en lo relativo a administración para.el desarrollo económico, admi-
nistración de aduanas, administración fiscal y programas de administración 
de carreteras. 

A comienzos de 19ó4 el personal de.la ESAPAC cooperó con ¿a Misión 
conjunta de programación OEA/CEPAL/BID en América Central para preparar un 
análisis básico de los aspectos administrativos-<iel sector público' en los 
países de la región. . Este documento fue examinado más-tarde por:, un grupo 
de expertos centroamericanos, los cuales formularon, diversas recomendaciones 
para introducir, en el mecanismo administrativo perfeccionamientos que, le 
permitieran cumplir las funciones exigidas por el desarrollo económico 
y social de esos países. En noviembre de 1964 se efectuó en la sede de la 
ESAPAC una conferencia de alto nivel sobre determinación de prioridades en 
la acción*administrativa para el desarrollo, con la participación de represen-
tantes del poder legislativo, poder judicial, los ministerios de economía y 
hacienda, las universidades y los bancos centrales de los países de la región* 

/En julio 
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En julio de 1964 se efectuó un seminario sobre adquisición y 
abastecimiento, bajo los auspicios de la ESAPAC y la DOAT y con la 
participación de veinte funcionarios públicos de los países de la 
región. En el seminario se analizaron las maneras de modernizar los 
sistemas y procedimientos relativos a adquisición, inventarios, contratos, 
normas y especificaciones y la organización administrativa de las oficinas 
correspondientes. 

En materia de administración presupuestaria, las Naciones Unidas 
organizaron en. Santiago del 23 al 28 de noviembre de 1964 un grupo de 
trabajo sobre contabilidad fiscal bajo los auspicios de la CEPAL, el 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y la DOAT, 

La reunión fue convocada para examinar las siguientes materias: 
a) relaciones entre planificación, formación de presupuestos y conta-
bilidad fiscal; b) clasificación de las cuentas fiscales para fines 
de contabilidad y control; c) aplicación de la contabilidad, de costos 
a las empresas estatales y d) procedimientos para establecer un sistema 
de contabilidad por programas, .actividades y proyectos. 

El grupo de trabajo analizó la necesidad de integrar los procesos 
de planificación, formación de presupuestos, contabilidad, información, 
control y evaluación, a fin de dar cohesión a un sistema gubernamental 
que fije metas precisas, asigne recursos y verifique los resultados« Se 
estableció que el objetivo de la planificación era determinar los obje-
tivos a largo, mediano y corto plazo, y definir las operaciones necesarias 
para lograrlos. A este respecto se señaló que estas operaciones deberían 
indicarse en los planes anuales. Se tendrían en cuenta en el presupuesto 
del sector público, y a través de sus programas se les asignarían los 
recursos apropiados, según el costo de las actividades por iniciar. La 
función de la contabilidad fiscal sería registrar las transacciones que 
derivan de la ejecución de las operaciones convenidas. El proceso de 
información se basaría en estos registros, de suerte que a intervalos 
regulares se pudieran presentar informaciones concretas sobre los resul-
tados alcanzados; a ese respecto se estableció el principio de que 
dicha información debía abarcar los aspectos financieros y los resultados 
obtenidos, expresados en unidades de medida que-permitieran el control 
y evaluación de los programas. 

El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que era conveniente 
reformar gradualmente los sistemas de contabilidad empleados en los 
países latinoamericanos a fin de adaptarlos a la& necesidades de la 
planificación y de la formación de presupuestos por programas. A fin 
de definir los alcances y las repercusiones de dichas reformas, los 
participantes dieron cuenta de los esfuerzos desplegados con ese fin 
en los diversos países, e indicaron los problemas y obstáculos princi-
pales que se habían encontrado. 

/B. Los 
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B. Los serYÍc^osBPÚb^icos: enerpía^ transporte y comunicaciones 

La DOAT asignó especialistas en recursos geotérmicos por períodos 
cortos a cuatro países centroamericanos (Cesta Rica» El Salvador. 
Guatemala y Nicaragua) como también a Chile y México. Su trabajo ha 
dado lugar' en dos países a la formulación de solicitudes de asistencia 
del Fondo Especial para una exploración más avanzada de las posibili-
dades geotérmicas. 

En el sector de la energía eléctrica, un experto está asesorando 
al Instituto de Fomento Eléctrico y A nía de Colombia en planificar y 
ejecutar proyectos para el aprovechamiento de los recursos hidroeléc-
tricos de la región noreste del país, y la conexión de esa región con 
el centro de Colombia por un lado y con el oeste de Venezuela por otro. 
El experto coopera también con un comité colombiano encargado de plani-
ficar y establecer una red nacional interconectada para atender a las 
zonas de mayor consumo eléctrico en el país. 

En América Central, un equipo de dos expertos del Programa de 
Integración del Istmo Centroamericano continuó sus estudios sobre el 
aprovechamiento conjunto de los recursos eléctricos y la interconexión . 
de las redes eléctricas de los paíseé centroamericanos. Se logró la 
coordinación con un proyecto del Fondo Especial para el estudio de la 
posible interconexión y el aprovechamiento conjunto de los recursos 
entre Costa Rica y Panamá. Se completaron varios estudios sobre la 
vinculación de sistemas eléctricos entre países, y otros están en marcha. 

También pueden mencionarse varios proyectos en Solivia. Un 
fotogeólogo proporcionado por la DCAT contribuyó al descubrimiento 
de tres nuevos campos petrolíferos en los lugares denominados Bulo-Bulo, 
Tatarenda y Naranjillo en las regiones tropicales del este del país, 
a consecuencia de lo cual puede haber llegado a su fin la concentración 
de las perforaciones en el sudeste. Es probable que ahora se inicie 
una era de intensa exploración que abarque las faldas de los Andes 
desde la zona al noreste de Santa Cruz hasta la frontera del Perú, que 
se consideran potencialmente ricas en petróleo y gas. 

El experto de las Naciones Unidas ha estado asesorando sobre 
política y técnicas generales de exploración y sobre la introducción de 
métodos fotogeológicos modernos. Sus esfuerzos han incidido en hallazgos 
espectaculares. Mediante el estudio e interpretación de fotografías aéreas 
es posible ahora ubicar estructuras potenciales antes que comiencen los 
trabajos sobre el terreno, lo que permite una considerable producción 
en los efectivos de los equipos empleados y en el volumen de trabajo de 
exploración necesario. 

/Dejando de 
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Dejando de lado el potencial de estos campos petrolíferos recién 
descubiertos y la contribución que la mayor producción de petróleo y 
gas puede significar para satisfacer las exigencias de la industrialización 
y . desarrollo general del país, las actividades de la zona ensamblan con 
otros aspectos de los planes de desarrollo del Gobierno boliviano. 
Grandes proyectos de colonización se "encuentran ahora en sus primeras 
etapas en el Alto Beni y en ciertas zonas cercanas.1 Tales proyectos 
proporcionarán caminos de acceso y otros servicios los cuales, a su vez, 
ayudarán a la búsqueda de petróleo. Por último, la apertura de pozos 
petroleros puede atraer una colonización espontánea y ofrecer mercado a 
los cultivos comerciales de los co3.onos. 

En Trinidad y Tabago. un equipo de las Naciones Unidas ha estado 
asesorando al Gobierno desde principios de 1964 en lo relativo a la 
evaluación de sus recursos de petróleo y gas natural y a la organización 
de los departamentos gubernamentales a los que incumben tales asuntos. 

Se está proporcionando asesoramiento en materia de transporte a 
Bolivia« Chile, Guayána Británica. Honduras Británica. .Jamaica, México 
y Perú con respecto a programación, aspectos económicos y administración 
del transporte, como también sobre cuestiones tecnológicas. Asi, en Chile 
dos expertos terminaron una misión junto a la Empresa Portuaria de Chile 
en materia de conservación del equipo.y operaciones de carga. Un tercer 
experto versado en contabilidad de puertos inició una misión de tres 
meses para ayudar a poner en ejecución recomendaciones anteriores sobre 
creación de un departamento de contabilidad de costos. Se espera que el 
experto retorne periódicamente a estudiar el establecimiento del sistema 
en otros puertos del país. " 

En México, tres expertos examinaron el proyecto nacional de moderni-
zación de la comunicación transoceánica de México en el istmo de 
Tehuantepec, con el objeto de promover la modernización del ferrocarril 
transístmico y llegar a facilitar el comercio entre ambos océanos con el 
mejoramiento de los servicios existentes. Uno de los expertos era- un 
economista experto en transportes, quien preparó un informe sobre los 
problemas económicos generales del caso; otro era un ingeniero ferroviario 
que prestó asesoramiento sobre problemas de su competencia; y el tercero, 
especialista en transporte marítimo, estudió la posibilidad de emplear 
métodos modernos de carga y descarga. 

'En el* Perú, se completó con éxito una misión de dos anos relacionada 
con la creación de laboratorios de cerámica y ¿a preparación de técnicos. 

Otro experto en economía del transporte, trabajando por cuenta del 
Programa de Integración Económica del Istmo Centroamericano, examinó los 
servicios y empresas en América Central e hizo recomendaciones para 

/me j orarlos. También 
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mejorarlos. También estudié la legislación sobre transporte de varios 
países y colaboró.en la preparación de previsiones en cuanto al 
crecimiento de. las necesidades de medios de transporte que cabe esperar 
como resultado de la e:qpansión de las actividades económicas ai los 
países de la región. 

Un ejemplo descollante de la asistencia de la OACI en materia de 
aviación civil es el que se observa en el Ecuador, pues comprendió la 
reorganización .casi completa del Ministerio de Aviación Civil, la 
instalación de radioayudas modernas para la navegación aérea y de servicios 
de telecomunicación aeronáutica, y el establecimiento de ciertos servicios 
de tierra que son esenciales para la seguridad del movimiento aéreo én el 
país,. Durante el. año I964 la misión de asistencia técnica de la OACI 
estuvo compuesta de seis expertos. Se enviaron un asesor en aviación 
civil y un ingeniero electrónico con arreglo al PAAT* y otaros cuatro 
expertos, financiados con fondos para imprevistos, se ocuparon de servicios 
de tráfico aéreo, instalaciones radiotécnicas y capacitación en el 
empleo, y cálculo de costos de los servicios de aviación y asesoramiento 
financiero. La asistencia técnica de la OACI al Ecuador guarda relación 
con un programa nacional muy enérgico de planificación y mejoramiento de 
la administración y servicios de aviación civil, en virtud del cual el 
Gobierno ha gastado alrededor de.cinco millones de dólares para 
proporcionar elementos y equipo modernos. Un programa de becas, que ahora 
se ha cumplido plenamente, se financió también con fondos del PAAT. 

La asistencia técnica regional se introdujo en América Latina y la 
' región del Caribe a comienzos de 1963, y la demanda de ayuda altamente 
especializada por períodos cortos bajo este concepto ha ido en constante 
crecimiento. Se han acometido los seis proyectos siguientes: control 
de circulación aérea (control de aproximación), ubicación de frecuencias, 
otorgamiento de licencias al personal y control de operaciones, lucha 
contra incendios y servicios de salvamento, transporte aéreo y estudio 
sobre carga aérea, e ingeniería de aeródromos. Hasta ahora doce países 
han participado en uno o más, de estos proyectos. El proyecto sobre 
transporte aéreo y carga aérea, que era de corta duración, quedó terminado 
en septiembre de 1964* El proyecto, sobre ingeniería de aeródromos se intro-
dujo para átender las necesidades especiales de tres países. Otro 
proyecto regional relativo a planificación y conservación de instalaciones 
de comunicación se introducirá a comienzos de 1965 accediendo a solicitudes 
de varios'gobiernos. la asistencia técnica dentro del programa regional 
se proporciona generalmente por períodos de uno a tres meses por palsj 
y los indicios de interés en los cinco proyectos que van a continuar 
en 1965 sugieren una utilización máxima incluso después del bienio 1965-66. 

En Trinidad y Tabago se ha establecido, con ayuda de dos 
instructores de la OACI, una escuela de servicios de tránsito aéreo para 
las regiones de habla inglesa del Caribe y Sudamérica, El programa 
comprende el suministro de equipo de capacitación hasta un valor 
de 14,000 dólares. La marcha y los resultados de la escuela han sido 

/muy satisfactorios 
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muy satisfactorios y, además de los estudiantes locales, ha asistido a 
ella personal de Surinam y Guayana Británica. Ha habido muchas 
indagaciones de otras islas del Caribe respecto a la posibilidad de 
enviar estudiantes a Trinidad y Tabago para recibir capacitación en 
servicios de tránsito aéreo. 

En lo relativo a telecomunicaciones meteorológicas, la OMM celebró 
el año pasado en Venezuela una conferencia técnica, en atención a las 
recomendaciones hechas por un experto de la OMM que en 1962 efectuó un 
estudio de los servicios de telecomunicaciones meteorológicas en 
Sudamérica. Se enviaron invitaciones a todos los países de la región, 
de los cuales el 85 por ciento designó participantes. En el temario se 
incluía un plan regional para el intercambio de datos en clave a fin de 
atender las necesidades de recepción de información meteorológica básica; 
un plan regional para el intercambio de información mediante facsímile; 
la divulgación de las informaciones obtenidas de satélites, meteorológicos; 
y los problemas técnicos, a que daban origen los planes. Las recomen-
daciones adoptadas en la reunión se presentarán a los.países de la región 
para que les den su aprobación oficial. 

Xa aportación de la UIT al desarrollo de las telecomunicaciones en 
Sudamérica en 1964 incluyó el envío de un equipo de tres expertos 
a América Central (un ingeniero de transmisión, un ingeniero especializado 
en equipo de oficinas centrales y .un ingeniero especializado en redes de 
telecomunicación), para que ayuden a los países de"la región a planificar 
la nueva red centroamericana de telecomunicaciones. 

Cinco países de esta región (Costa Rica, El Salvador. Honduras. 
Guatemala y Nicaragua) recibieron asistencia del equipo de expertos de 
la UIT. El campo principal en que hubieron de prestar asesoramiento, 
cada uno en su especialidad, tenía que ver con el gran número de 
licitaciones pedidas para la adquisición de elevadas cantidades de equipo 
de línea, central y transmisión; las recomendaciones técnicas hechas por 
los expertos contribuyeron mucho a la solución de numerosos problemas, 

la idea de contar con un equipo de tres expertos cuyas 
especializaciones diferentes abarquen casi todos los aspectos de las 
telecomunicaciones ha tenido resultados excelentes, sobre todo para, 
la construcción de la red centroamericana de telecomunicaciones. Esta 
red está constituida por la interconexión' de cinco sistemas diferentes ' 
(seis si se incluye a Panamá), cada uno perteneciente a un país distinto, 
pero su estructura fundamental se ha estudiado sobre la misma base en 
todas partes. La presencia de un solo equipo de técnicos para ayudar a los 
diferentes países a construir la parte que les corresponde de la red 
internacional ha sido un medio muy bueno para coordi3?.ar y unificar el 
conjunto. Sin duda seguirá siendo así en los dos arios próximos, esto 
es, durante la fase de la realización. 

/Un experto 
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Un experto de la UIT permaneció en Chile durante 1964.ayudando al 
Gobierno a preparar un plan general de desarrollo de las telecomunicaciones 
para el período que se extiende hasta 1970. Este plan comprende telégrafos 
y teletipos públicos así como teléfonos locales, de larga distancia e 
internacionales. El mismo experto de la UIT-ha sido designado también 
como asesor de un grupo de estudio nacional especial encargado de proyectar 
un organismo nacional de telecomunicaciones. Una vez completado el 
proyecto, se presentará al Gobierno para que lo considere y lo apruebe. 
Si se adopta, representará una buena solución para mejorar la situación 
actual del servicio chileno de correos y telégrafos. 

En 1964 se enviaron al Perú tres expertos de la UIT: el experto 
regional para América Latina, que ha prestado asistencia en asuntos técnicos 
para la reorganización de la red de telecomunicaciones del Perú; un 
experto en tarifas de servicios telefónicos y telegráficos, quien realizó 
un importante estudio de los costos de funcionamiento de esos servicios 
en el Perú, con lo cual se facilitará mucho en el futuro el cálculo de las 
tarifasj y un experto especializado en organización, leyes y reglamentos 
de telecomunicaciones. El Perú está introduciendo ahora algunos cambios 
importantes en la organización de sus telecomunicaciones, lo que en 
primar lugar supone la reorganización de la entidad estatal que controla 
tales servicios; el tercer experto de la UIT ha ayudado mucho a preparar 
una nueva ley básica sobre telecomunicaciones del país. 

La UPI contribuyó también al desarrollo de las comunicaciones en la 
región de la CEPAL durante el año pasado. 

En vista del éxito que tuvo en 1961 una misión de administración 
postal, el Gobierno de Chile solicitó que el experto volviese en 1963-64 
para que continuara la reorganización de los servicios postales. Durante 
el año pasado, el experto hizo muchas recomendaciones para la modernización 
y reorganización de los servicios a fin de acelerar la comunicación 
postal. Además, por sugestión suya y mediante acuerdo con la Dirección 
de Correos, se creó una oficina de organización, métodos y planificación, 
la cual ha elaborado alrededor de 30 estudios, organizaciones o reglamentos 
nuevos, varios de los cuales ya se han puesto en práctica. El Gobierno 
pidió aue el experto regrese en 1966 para completar la misión. 

/C, Desarrollo 
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C. Desarrollo Industrial• 

Las- actividades principiJ.es de las Naciones Unidas en 1964 en lo 
relativo a desarrollo industrial consisten en la lJaor de los expertos 
en la planificación industrial agregados a los Grumos Asesores en varios 
países l&tinoamericanps. Fuera de esos grupos, también'se-han-propor-
cionados expertos .de las Naciones Unidas en la planificación industrial 
al Ecuador, Honduras y .Jamaica, 

Él experto destacado en Honduras preparó, pare someterlo a la 
consideración .del Consejo Económico Nacional, un'informe que-, incluye 
proyecciones relacionadas con un análisis general; de la estructura y 
tendencias de la economía nacional. También participó en discusiones 
del programa de estudios sobre desarrollo de la zona sur de Honduras, 

En Chile, el- Gobierno estima que las artesanías y las pequeñas 
industrias ocupan al 60 por ciento de la población que trabaja en el 
se.ctor manufacturero. Se está prestando ayuda-a largo plazo, por un 
.economista experto en pequeñas industrias, el cual secunda al Servicio 
de Cooperación Técnica de la Corporación de Foinento en la financiación 
de planes y organización de pequeñas industrias, artesanías-y comercia-
lización. Otro experto asesora al Servicio en materia de conservación 
de* equipo y maquinaria de las industrias pequeñas. Junto con los 
,ingenieros del Servicio, el experto visita periódicamente a las pequeñas 
industrias para ayudarlas a resolver los diversos problemas tecnológicos 
con que tropiezan en sus actividades diarias. . 

Por intermedio de la .DOAT se facilitaron los servicios de una 
firma, dé consultores para estudiar las posibilidades de colocar en 
mercados extranjeros los productos chilenos de cuero. 

"Los expertos de la DOiVT taubién prestaron asistencia al' Instituto 
Chileno, del Acero'eñ campos especializados de la metalurgia. 

Guatemala» ún experto .de las Naciones Unidas completó una misión 
de varios años como asesor del Gobierno sobre industria textil. Durante 
su misión, el experto sugirió la formación de cooperativas para la 
producción y terminación de textiles, así COÍÚO la modernización d e la 
maquinaria existente en el sector de fabricación en pequeña escala. 
Se ¿consejó al Gobierno que se diera primacía a la introducción de 
técnicas modernas de producción en la industria textil, tanto en las 
firmas privadas como en las cooperativas. El experto recomendó 1. 
intensificación de la .producción de tejidos livianos de algodón, para 
contrapesar el aumento de las importaciones de tejidos tropicales 
sintéticos a Guatemala y demás países cié la región. 

/En Léxico 
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En México. el Banco Nacional de Fomente Cooperativo está 
recibiendo asistencia para su programa relativo a la producción y 
comercialización de sal de mar. El experto realizó dos estudios 
preliminares de evaluación de ciertas cooperativas de la sal, y 
también formuló recomendaciones para mejorar los sistemas de producción. 
Además ha dado capacitación a dos ingenieros de contraparte. Se cree 
que el experto continuará su labor en 1965« 

. Otrc experto está asesorando al Banco Nacional en Nicaragua en/ 
cuanto a proyectos de promoción de industrias pequeñas, artesanías é 
industrias.domésticas, y sobre el éstablecimiento de nuévas industrias. 
A este- fin, realiza un estudio por muestreo como base para un programa 
de asistencia financiera a las industrias pequeñas y medianas de 
Nicaragua. El experto también ha participado en el examen de las 
necesidades de capacitación profesional, 

En Venezuela> el experto de las Naciones Unidas, financiado con 
fondos fiduciarios, que asesora al.Departamento de Desarrollo Industrial 
de la Universidad, hará investigaciones sobre la utilización de la 
melaza como materia prima industrial« 

Durante 1964 se organizaron diversas misiones de corta duración 
pára ayudar-a.los países latinoamericanos a evaluar programas y, en 
algunos casos, proyectos concretos. La Argentina y el Ecuador estaban 
especialmente interesados por incluir en sus planes de industrialización 
programas de concentraciones industriales. En el caso del Ecuador, las 
Naciones Unidas también proporcionaron un experto en pequeñas industrias 
para que Ayudase a analizar varias propuestas relativas al foment-o dé 
esas industrias. L$LS recomendación s de los expertos se incorporaron 
al texto definitivo dé los proyectos de ley. 

A fines de 1964_.se designaron también expertos para que cumplieran 
misiones breves en la'Argentina y el Perú, asesorando, respectivamente, 
sobre el perfeccionamiento de la tecnología industrial y sobre la 
evaluación de proyectos de inversión, como primer paso en la ejecución 
de los proyectos de asistencia técnica que deben realizarse plenamente 
en el bienio 1965-66. 

Se-desarrollaron diversas actividades en materia de desarrollo 
industrial en general. El asesor regional sobre celülosa.y papel 
estuvo en la Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú .y 
Venezuela, a fin de analizar con los gobiernos la forma de obtener 
la información que requiere la preparación de estudios sobre recursos 
para celulosa y papel. El asesor regional en industrias mecánicas 
secundó al Gobierno de Venezuela en la preparación de un programa de 
sustitución de;las importaciones, destinado a apoyar las industrias 
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mecánicas del país. El asesor regional en investigación tecnológica 
colaboró con el Instituto de Investigación Tecnológica de la Argentina 
y participó, en calidad de consultor, en el seminario interregional 
de institutos de investigación tecnológicas, que se realizó en Beirut 
en diciembre de 1964. El asesor ayudó también a la CEPAL en la prepara-
ción de un estudio sobre la industria siderúrgica en América Latina. El 
asesor regional en industrias químicas consagró la mayor parte de su 
tiempo a la preparación del Seminario sobre Industrias Químicas que 
se realizó en Caracas en diciembre de 1964® También participó en una 
reunión del Grupo de expertos para el estudio de las industrias químicas, 
organizada por la secretaría de la ALAIO en Montevideo> en octubre de 1964» 

Bajo los auspicios de la CEPAL y el Centro de Desarrollo Industrial 
(Naciones Unidas), con la colaboración de la DOrxT, las Naciones Unidas 
efectuaron en Caracas un seminario regional sobre las industrias químicas 
de América Latina, como parte del programa de estudio de todas las posi-
bilidades de expansión del potencial industrial al servicio del proceso de 
integración económica de la región» A base de un estudio preliminar de 
la industria química en diversos países, el seminario se celebró en 
Caracas del 7 al 12 de diciembre de 1964* Sus objetivos eran los siguientes: 
a) ofrecer a los participantes la oportunidad de reunir informaciones 
útiles para la programación en el sector de la industria química; 
b) analizar los problemas y obstáculos concretos con que tropieza esa 
programación en la región, y evaluar los procedimientos para resolver 
esos problemas y dificultades mediante un plan de integración regional 
dentro del sector; *c) establecer la pauta de un programa común de los 
países latinoamericanos para acelerar el desarrollo regional de la 
industria química; d) examinar las ventajas de un desarrollo regional 
integrado de deteminadas industrias químicas básicas» 

Asistieron al Seminario por invitación expresa unos 60 técnicos 
de alta categoría, además de funcionarios de la CEPAL y de la Sede 
Central de las Naciones Unidas, los consultores que habían,prepararon 
monografías para la reunión, y más de 100 observadores enviados por el 
sector privado. 

Además de los documentos básicos preparados por la secretaría de 
la CEPAL, los participantes presentaron 38 monografías que permitieron 
formarse una idea bastante cabal de la situación de los programas de 
fomento de la industria química en cada país. Durante los debates, se 
pusieron de relieve varios puntos de importancia considerable para la 
futura integración de la industria químicas 

a) La formulación de planes de desarrollo nacional de la industria 
química debe servir para despejar el camino a la preparación de programas 
de integración regional* En este sentido, los países de la región que ya 
habían preparado tales planes nacionales se encontraban en la situación 
más favorable para analizar posibilidades y programas concretos de 
especialización; 

/b) Los 
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b) Los programas concretos, de integración de la industria química « 
deberán ser fruto de un esfuerzo p^ra .hacer compatibles y complementarios -
entre sí los diversos planes nacionales,• en vez de ser resultado final. 
de un sistema de reducciqnes arancelarias a base de ventajas relativas, 
que funcione en forma automática. A todas luces era inadmisible que la 
selección de las líneas de producción que fueran a desarrollarse en . 
algdn país se determinara por procesos automáticos de eliminación de 
obstáculos al comercio, encaminados a permitir el libre juego de las 
fuerzas ¿Leí mercado y acentuar las ventajas relativas que poseyera, cada 
país. 'En efecto, se reconoció francamente que el beneficio qu,é un país 
pudiera sacar de la ejecución de un proyecto determinado o el fomento 
dé una rama determinada de la industria química, no podía evaluarse 
únicamente a partir de una comparación de los costos de producción, que 
obedecen fundamentalmente a los recursos-naturales y las escalas de 
producción; también habría que tener en cuenta la función de ese 
proyecto o'ésa línea de producción dentro de un plan global de desarrollo 
industrial, desde el punto de vista de su asociación con otros proyectos, 
la obtención de economías externas y el establecimiento de una estructura . 
industrial equilibrada. Estas reflexiones, que no tenían nada que ver 
con los costos y las economías de escala, sólo podrían recibir el reco-
nocimiento debido al -ser evaluadas a la luz de un programa de fomento 
químico formulado como, parte de. un plan global de desarrollo industrial. 

c) La eliminación de los obstáculos al comercio, en lo concerniente 
a los productos químicos má-s. importantes-, debía ir acompañada de programas 
para ampliar la producción en los lugares más favorables, mediante la 
creación de grandes fábricas regionales cuyo, capital se aportaría en 
forma conjunta por los países que fueran los principales consumidores 
del respectivo producto» El principio de que los países importadores 
del producto que iba a ser "integrado" fueran invitados a aportar capital 
para financiar las fábricas regionales, fue tal vez la más novedosa e 
importante entre las conclusiones positivas adoptadas por el Seminario. 
En síntesis, la apertura de los mercados a las importaciones de*otros 
países quedaría supeditada a.la disposición de estos últimos a favorecer 
empresas multinacionales., basadas en un financiamiento intrarregional, 
para la fabricación en gran escala de los nuevos productos de exportación. 
La parte de capital que aportaría la empresa privada (o él Gobierno, 
según las modalidades propias de cada país) sería irás o menos proporcional 
a la fracción de la producción, total de la fábrica que ese país pudiera 
absorber durante la fase inicial de funcionamiento» En principio, la 
aportación de capital de cad^ país saldría de sus propios recursos, 
públicos o privados. Sin.embargo, en la práctica - eri atención a la 
escasez de capital que existe en muchos países - parece probable que la 
aportación de capital de los futuros inportadores del producto tendría 
que financiarse mediante préstamos externos. Los expertos de todos los 
países representados apoyaron esta fórmula, que podría facilitar mucho 
las decisiones gubernamentales en los países favorables a la integración; 

/d) De 
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d) De dos tipos eran las actividades que durante los debates 
demostraron ser de necesidad más urgente, Én primer lugar, se prepararían 
informes en forma de investigaciones más profundas sobre la situación 
actual y las perspectivas futuras de un número limitado de líneas de 
producción química. En segundo lugar, se procuraría efectuar un estudio 
estadístico anual de la situación del mercado, en cuanto a una lista 
también limitada de productos, en,todos los países latinoamericanos, con 
la colaboración de instituciones de esos propios países; 

e) Por último, se recomendó que se prosiguiera la labor de compilar 
datos estadísticos sobre producción,.capacidad y comercio exterior de 
productos químicos, a fin de poner al día periódicamente el cuadro general 
dado a conocer en documentos recientes de la CEPAL; y que la información 
así centralizada, uniformada y analizada se distribuyera una vez al año 
entre todos los países interesados« 

Un proyecto sobre productividad en México puede servir para ilustrar 
un aspecto de la contribución de la OIT al desarrollo industrial« Este 
proyecto, que tiene por objeto elevar la productividad mediante la capaci-
tación de personal directivo, se inició en noviembre de 1963 con la llegada 
de un experto para servir de asesor al Centro de Productividad Industrial, 
El experto organizó varios seminarios y cursos para, gerentes y . jefes de 
departamentos industriales, sobre asuntos tales como métodos de trabajo, 
control de la producción, administración financiera y organización y gestión 
generales; asimismo hizo demostraciones prácticas sobre capacitación de 
personal, directivo y prestó su asesoramiento al Ministerio de Recursos 
Humanos« 

Para complementar esta misión, el Gobierno solicitó un experto en 
productividad y capacitación de personal directivo por el bienio completo 
de 1965-66, 

La explotación de recursos minerales y campos conexos de desarrollo 
se han visto estimulados también con ayuda de la DOAT. • 

E.n Solivia, un geólogo de la DOAT ha ayudado a organizar el Laboratorio 
Geológico Nacional, lo que incluyó la capacitación de técnicos nacionales; 
otro experto dio asesoramiento sobre minería y orientaciones al respecto, 
incluida la preparación de solicitudes de proyectos del Fondo Especial. 

En Panamá, un geólogo de minas está realizando.un estudio de las 
provincias centrales con el objeto de levantar un mapa geológico de esa 
región. Sé han explorado yacimientos de minerales' ferrosos y no ferrosos; 
y el experto ha preparado el texto preliminar de un estudio mineralógico, 
que el Gobierno puede aprovechar como base para una solicitud al Fondo 
Especial, 

/Se enviaron 
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Se enviaron especialistas para que escarniríaran la legislación minara 
vigente en el Ecuador y M ^ b i a y formularan recomendaciones en el 
sentido de su raodernizaci&i. 

D. Producción aerícola 

La economía agrícola y la asistencia a los gobiernos en la formula-
ción y aplicación de planes de desarrollo representaron una parte consi-
derable áe los proyectos principales realizados por la PAO en la región 
de la CSPAL durante 1964* Sus economistas especializados en planifica-
ción agrícola desempeñaron misiones en' varios países latinoamericanos, a • 
saber, B^lvia, Brasil, ̂ Colombia,Costa Rica, Ecuador, México9 Panamá, Perú y 
Venezuela,; también trabajaron en el Programa de Integra ci1jfti~Cen.troamer'icana, 

En Boliina, el experto de la FAO en programas agrícolas colaboró con 
el personal boliviano correspondiente y el Grupo Asesor C E P A L / J A T / F A O en 
la preparación de proyectos, los cuales se incorporarán en un programa 
de operaciones para el sector agrícola dentro del marco del nuevo Plan 
Bienal de Desarrollo, subdivisión del Plan Decenal de Desarrollo 1962-71« 

En el Ecuadgr, el economista de la FAO especializado en planificación 
agrícola se ha encargado sobre todo de la elaboración de una serie ; 

detallada y coherente de objetivos- y proyectos para el sector agrícola, 
que sirvan de complemento al Plan Decenal de Desarrollo Económico y 
Social que se acaba de preparar« Con ayuda del experto de la FAO se 
logró un programa sectorial detallado y bien integrado, lo que constituye 
un paso importante en el adelanto' de la planificación agrícola y tiene 
importancia no sólo.para el Ecuador sino para toda la región». 

En Panamá, el economista agrícola de la FAO ha estado trabajando en 
la preparación de un plán integrado de desarrollo del sector agrícola; 
mientras que en el Perl, los expertos de la FAO en planificación agrícola, 
incluido un experto financiado mediante una asignación para imprevistos, 
han colaborado activamente en la preparación de proyectos agrícolas para 
el programa de Inversiones Públicas, 1964-65« 

Todos los mencionados expertos también han dado capacitación a 
nacionales de los respectivos países y.han dictado conferencias contra 
asuntos relacionados con la elaboración y evaluación de proyectos 
agrícolas y con los procedimientos de la programación agrícola. 

En el Ecuador también, otro interesante proyecto de la FAO ha 
girado en torno a la creación de un Ministerio de Agricultura separado, 
al cual haga entrega de estas funciones él-Ministerio de Desarrollo, 
El representante de la FAO en el país, que es asesor agrícola del 
Gobierno, presentó a la Junta Nacional de Planificación en abril de 1964 
un plan para la creación del nuevo Ministerio, Ya se ha preparado la 
legislación necesaria, y ahora se está discutiendo la estructura de los 
departamentos dentro del Ilinisterio. 

/En cuanto 
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En cuanto al Programa de Integración Centroamericana, un economista 
de la FAO experto en planificación agrícola es jefe de un grupo de la 
FAO agragado a la SIECA, que ha venido colaborando extre chámente con la 
CEPAL en todos los aspectos relacionados con la integración económica 
de la agricultura en los países centroamericanos. La labor y el 
asesoramiento del grupo FAO/SIECA ha aumentado de importancia práctica' 
con el funcionamiento del Subcomité de Desarrollo Agrícola de la SIECA, 
que inició sus actividades en 19&4» 

La FAO también presta asistencia técnica a la SIECA en materia de 
planificación del uso de la tierra. Bajo la orientación de un esperto de 
la FAO estacionado en Ciudad de I-léxico, se están confeccionando mapas del 
uso potencial de la tierra. Tienen como objeto servir de base para la 
planificación y reajustes coordinados y planificados de los uses de la 
tierra« 

A solicitud del gobierno de Honduras, la FAO ha proporcionado desde ' 
1959 los servicios de un especialista en estudio y clasificación de suelos, 
para ayudar a evaluar los suelos de ese país y asesorar sobre su mejora-
miento y uso más adecuado a fin de aumentar en forma permanente la 
producción agrícola. Se presta atención especial a la interpretación de 
los estudios de suelos; pero el experto colabora también en la preparación 
de mapas edafológicos en escala diversa sobre determinadas regiones y en 
el análisis de las potencialidades de los suelos para la producción de 
cultivos. Se hace hincapié en la solución de los problemas relacionados 
con los usos de la tierra y la planificación de esos usos, la 
conservación de los suelos, administración de cuoicas hidrográficas y 
planes de regadío. Otro importante aspecto de este proyecto es la 
capacitación de técnicos locales en las diversas fases de la edafología, 
sobre todo en estudio y clasificación de suelos, interpretación de 
suelos y administración de suelos. 

En 1964 la FAO proporcionó al Grupo de Asesoramiento Andino en 
Bjoliyia un especialista en la planificación, diseño y construcción de 
pequeños proyectos de riego, que forman parte de los planes macionales 
de desarrollo rural. Durante el año se planificaron y diseñaron 
alrededor de 30 de esos proyectos, y 10 entraron en la etapa de la 
construcción misma. Es de esperar que este programa pueda llegar a 
ampliarse hasta incluir unos 60 proyectos. Se está tratejando sobre una 
base cooperativa con los propietarios de tierra, de modo que el Gobierno 
proporciona asistencia técnica, equipo y materiales y los agricultores 
aportan la mano de obra, 

Al Gobierno de Cohibía la RiO está dando asistencia en investigación 
y planificación de la administración agrícola,' Un experto de la FAO en 
esta materia ha colaborado con la Corporación de Desarrollo Económico del 
Valle del Cauca (CVC) y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria 
(HíCOBA)' en varios estudios básicos relativos a la administración 
agrícola,» en la evaluación de planes para el uso de la tierra, riego 
y drenaje, en la preparación de planes agrícolas para mejorar la 
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producción e introducir mejores técnicas agrarias, y en la ejecución del 
programa mediante actividades de divulgación y asesoramiento. Sus 
conclusiones y sugestiones han sido muy bien recibidas por las diversas 
autoridades y por, los Agricultores con que ha estado en contacto; ahora 
se utilizan sus servicios en el programa de capacitación y demostración 
para la colonización agrícola en el departamento de Boyacá y en dar 
ayuda al Instituto de Administración Social en el programa de 
planificación agrícola que aplica en la zona de colonización« • 

lo relativo a mecanización de la agricultura, un funcionario 
técnico especializado en las industrias de la fibra del coco y de la-
copra ha estado asesorando desde mayo de 1964 a la República Dominicana 
en la ubicación de unidades de enriamiento y elaboración del coco, en 
los diversos usos de los productos de coco y en la. adopción de métodos 
artesanales para producir con la fibra, las vainas y los pecíolos 
partidos- de la palma artículos para el comercio con turistas. De su país, 
el Japón,el experto lia obtenido maquinaria sencilla con que mecanizar la 
industria de escobas. También se le ha pedido asesoramiento sobre 
procedimientos para conservar el valor nutritivo de la pulpa fresca del 
coco y para secar la copra® 

En 1964 se proporcionó asistencia técnica con arreglo al PAAT para 
mejorar la cernercialización de productos agrícolas a Chile, 
Guayara Británica» Honduras Británica, Métrico, Ecuador y Venezuela» 
Los expertos se dedicaren.sobre todo a dar asesoramiento sobre mejores 
métodos en lo relativo a recolección, clasificación, empacado, 
almacenamiento, transporte y precios de los productos agrícolas. En 
algunos países también se prestó atrición especial a la .creación y 
organización de mercados mayoristas para tales productos. En los países 
cĉ troaanerlcangs se realizó un estudio detallado de los productos 
agropecuarios con miras a establecer un mercado común. En el Ecuador 

ha iniciado un estudio sobre reorganización de las exportaciones de 
bananos, dándose especial importancia a la viabilidad y utilidad de 
crear una junta de comercialización de las exportaciones de la fruta. 
Se está proporcionando asesoramiento detallado al Gobierno de Chile 
sobre el establecimiento de nuevos mataderos e instalaciones para, la 
elaboración de la carne» 

Como se recalcó en, la 12a. Conferencia de la FAO sobre desarrollo 
y planificación de las pesquerías, celebrada en 1963> el pescado y sus 
productos derivados están pasando rápidamente a primer plano como fuente 
de alimentos proteínicos, para el consumo humano directo y también, de 
manera creciente, en la forma de alimentos para animales* Constantemente 
se están perfeccionando los procedimientos científicos de pesca, infcluso 
la mecanización de los barcos, la búsqueda electrónica de los peces, los 
estudios oceanográficos y biológicos del mar, y las técnicas de 
manipulación, elaboración y comercialización en tierra, de suerte que 
puede hablarse de una "eclosión de las pesquerías" o de una "revolución 
industrial del mar". Se hace más y mas necesario que,estos adelantos 
tecnológicos se pongan totalmente al alcance de las zonas ¿eficientes en 
proteínas en las naciones que se hallan en vías de desarrollo. 

/El ejemplo 
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El ejemplo tal vez más descollante^ al cual se ha dado amplia 
publicidad, es el notable desarrollo de las pesquerías de un país 
latinoamericano, el Perú, que en los últimos diez años ha experimentado 
un aumento asombroso desde menos de 150 000 toneladas anuales a siete millones 
en 1963, con lo cuál ha ocupado el primer lugar en' tonelaje en la 
producción pesquera mundial. La ayuda técnica no ha creado, por. supuesto, las 
condiciones productivas únicas de la costa peruana, pero la FAO ha 
prestado asistencia considerable al Gobierno y a la industria de harina 
de pescado, tanto en lo relativo a los problemas económicos que provoca 
la colocación de grandes cantidades de alimento para animales (harina de 
pescado) en el mercado mundial, como también en cuánto a la resistencia 
de los recursos frente a una explotación intensiva. Estos proyectos de 
asistencia técnica' han culminado ahora en la creación, bajo los auspicios 
del Fondo Especial, de un Instituto Nacional de Pesquerías Maritimas, que 
ya trabaja con recursos propios. Con ayuda de la FAO y la 0M3 se están 
haciendo esfuerzos para elaborar una forma barata de concentrado de 
proteínas de pescado, susceptibles de consumo humano directo. 

La anchoveta también se presenta en abundancia en las aguas 
septentrionales de Chile» país que, además, cuenta en el sur con reservas 
importantes de diferentes especies marítimas que se pueden aprovechar para 
el consumo humano directo» Fuera del asesoramiento continuo que ofrece 
la sección de pesquerías de la Oficina Regional de la FAO situada en 
Santiago, ocho expertos de asistencia técnica han colaborado entre 
1952 y 1963 con respecto a una variedad de aspectos especializados de la 
industria» Los primeros expertos se concentraron en la evaluación y 
elaboración de las especies marinas, en tanto que los posteriores han 
asesorado en cuanto al aprovechamiento industrial y la comercialización. 
Su trabajo coordinado contribuyó mucho a la estructuración del actual Depar-
tamento de Pesquerías del Ministerio dé Agricultux-a, y ha dado lu^ar a la 
creación de un"Instituto Nacional de Pesquerías bajo los auspicios del 
Fondo Especial* 

En M é x i c o hace muchos años que se explotan los ricos bancos de 
camarones en las costas del Atlántico y el Pacífico, que tienen un 
rendimiento anual de unos 60 millones de dólares. Como el camarón es 
un producto e:cportable de lujo, la utilidad" para la economía del país 
ha sido financiera más bien que alimenticia, y la pesca par*a el 
consumo nacional no ha recibido la prioridad más alta, Además, la baja 
capacidad de compra y las comunicaciones inadecuadas han impedido que 
el pescado se introduzca en la alimentación de algunas regiones. 

Tratando de romper el círculo vicioso de baja producción-precios 
altos-pequeña demanda, el Gobierno por intermedio del Banco Nacional 
de Fomento Cooperativo-acaba de completar la construcción de un puerto 
pesquero bien equipado, a un costo superior a seis millones de dólares. 
El Banco y la Dirección General de Pesca reciben actualmente asistencia 
técnica continua de un equipo de expertos de la FAO en los campos 
vitales de desarrollo de la producción pesquera y administración 
portuaria, 
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Varios gobiernos de América Central han expresado asimismo el deseo 
de diversificar sus pesquerías por ser una fuente de alimentos ricos en 
proteínas, y de encontrar medios de conservar la existencia.de camarones« 
Se han asignado expertos por cuenta de la FAO y la DOAT para que trabajen 
en estos dos problemas en varios países que avanzan con rapidez hacia la 
integración económica. Estos'especialistas se concentran actualmente en 
la evaluación de los recursos, la explotación de las pesquerías y la 
capacitación del personal de las instituciones pesqueras estatales, de quien 
quien dependerá el éxito de las medidas a largo plazo de aprovechamiento' 
y conservación una vez que la asistencia técnica haya cumplido su misión. 
Por gentileza del Gobierno de El Salvador cierto número de trabajadores 
de los demás países centroamericanos han sido enviados por turno a 
trabajar en la administración de pesquerías de .aquel país, donde los 
procedimientos preparados por los expertos de la FAO se están aplicando 
con éxito. 

Con cargo à los fondos de asistencia técnica del programa ordinario, 
se proporcionó un economista especializado en planificación agrícola al 
Instituto Latinoamericano de Desarrollo de Santiago para que diera 
clases en su materia y colaborase a la planificación del plan de estudios 
y la presentación del tema. En la segunda mitad del año se facilitaron 
fondos de la DOAT par:, enviar un economista de categoría superior 
especializado en planificación agrícola, a fin de que ofreciera asesora-
mi ent o a los gobiernos miembros latinoamericanos, sobre todo en los 
relativo a los programas de desarrollo que se están aplicando en diversos 
países de la región. También debía estar disponible sin demora para 
atender solicitudes en otros aspectos de la planificación agrícola. 

La FAO designó, con arreglo al programa regional del PAAT', dos 
funcionarios regionales de sanidad pecuaria para América Latina, uno 
de los cuales.está estacionado en Santiago de Chile para ayudar y asesorar 
a los gobiernos sudamericanos en todos los problemas de su especialidad 
en la región; el otro se encuentra en Ciudad de México para cumplir 
idéntico papel al servicio de los gobiernos centroamericanos. Estas 
misiones tienen la finalidad de coordinar los programas de control y las' 
campañas preventivas contra las enfermedades infecciosas de los animales, 
incluso las de origen parasitario, y de coordinar las medidas legislativas 
en materia de sanidad pecuaria desde el punto de vista de las exportaciones 
e importaciones. El experto destacado en Sudamérica coopera con el 
Centro Panamericano de Lucha contra la Zoonosis y el Centro de lucha contra 
la fiebre aftosa. 

El experto destacado en ̂ mérica Central cuenta en su trabajo con la 
ayuda de un experto asociado procèdente de los Países Bajos0 

Los cursos regionales dé capacitación en lechería que inició la 
FAO en 196.3 con arreglo al PAAT están bajo los auspicios conjuntos de 
Dinamarca, Chile y la FAO. Ya se' han celebrado tres cursos aproximadamente 
de cuatro meses cada uno; el cuarto debe comentar en marzo de 1965« 
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En los tres primeros cursos recibieron instrucción 63 participantes 
venidos de los-siguientes países: Ar̂ eiitina, • ̂ oli^a, Colombia, Cuba, 
Chile,, Ecuador^ El Salvador, Honduras, le-úco, Nicaragua. Paraguay, 
República Dominicana, Surinam y Uruguay» 

Los cursos ofrecen instrucción básica en producción de leche, 
recolección de la leche, control de la calidad y elaboración y distri-
bución de la leche» Después de esta primera fase de la capacitación viene 
la sección de los participantes más promisorios, a los cuales se dá en 
Dinamarca un adiestramiento más especializado de seis a doce meses. 
Actualmente hay catorce participantes seleccionados del primero y segundo 
cursos. 

Durante el año pasado, la FAO envió expertos del PAAT en producción 
de aceite de palma a los Gobiernos de Colombia, y Ecuador. Después de 
estudios de carácter regional, los expertos indicaron las zonas más 
favorables para la producción de aceite de palma y sugirieron qué tipos 
de palma olivífera plantar y qué procedimientos de cultivo adoptar. Del 
extranjero se introdujo semilla mejorada teñera que es la que se cultiva 
actualmente. Además,'se han establecido empresas privadas para el cultivo 
de la palma olivífera, lo cual se espera que contribuya a aumentar la 
producción de aceite de palma. 

Una' enfermedad de los cocoteros caracterizada por un descoloramiento 
amarillo, que constituye una grave amenaza para la industria en América 
Central, fue objeto de un ataque concertado de la FAO durante el año 
pasado. Se sabe que la misma enfermedad se presenta en el Africa 
occidental, donde también se difunde con rapidez alarmante ocasionando 
perjuicios e inquietudes. A solicitud del Gobierno de Jamaica, la FAO 
proporcionó los servicios de dos expertos para que estudien la etiología 
de la enfermedad y sugieran medios como combatirla. Gracias a los 
esfuerzos combinados de los especialistas de la FAO y del Gobierno ss ha 
logrado bastante éxito en contener su difusión. 

El mejoramiento de los pastos en el Uruguay constituye un ejemplo 
interesante de la ayuda de la FAO a un país para el cual es esencial la 
producción ganadera de las praderas que cubren alrededor del 85 por ciento 
de la superficie del país. En la primera mitad de este siglo se 
introdujeron pocos mejoramientos, por lo que la situación económica del 
país se ha venido deteriorando constantemente. 

Sin embargo, a partir de 1954 el Uruguay ha solicitado y recibido 
en forma reiterada asistencia con arreglo al programa del PAAT para el 
mejoramiento de los pastos. Mediante ensayos numerosos se han encontrado 
especies adecuadas para sembrar pastos mejorados y para introducirlas en 
las praderas autóctonas; también se han encontrado las exigencias y 
técnicas del uso de fertilizantes para la propagación de semillas. Esta 
asistencia ha contribuido directamente al éxito del programa de 
7 millones de dólares financiado por el Banco Mundial para el mejoramiento 
de pastos, proporcionando asesoramiento técnico constante sobre los 
problemas que se presentan. Se han iniciado investigaciones sobre 
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producción, de pasto y producción pecuaria a fin de dar una base sólida 
a las futuras actividades; estas investigaciones reciben asistencia del 
Fondo Especial, "Se ha puesto en marcha con éxito la"organización de 
la producción y certificación de semillas forrajeras» 

El aprovechamiento de los bosques es otro campo en que la FAO 
desarrolló una interesante actividad "durante el*año pasado» Los bosques 
de pinos desempeñan un papel importante en la economía de Nicaragua 
porque representan más o menos la mitad de la superficie boscosa total 
que cubre el 47 por ciento del país.' Durante mucho tiempo funcionó en 
la zona nororiental del litoral atlántico una próspera industria maderera 
de explotación del pino; pero en los últimos años ha escaseado la'materia-
prima para esta industria, constituida por el pino de las sabanas, porque 
las reservas no se regeneran lo suficiente para sustituir a los árboles 
adultos que se cortan. Los estudios ecológicos realizados a mediados del 
decenio de 1950 por el Instituto de Fomento Nacional del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, con asistencia de un ecólogo de la FAO, revelaron 
que esta anormalidad del pino de las sabanas obedecía a los incendios 
forestales. 

Prácticamente toda la sabana donde crece el pino es quemada 
intencionalmente todos los años durante la estación seca. El motivo 
principal que tienen los habitantes locales para provocar estos incendios 
es el de eliminar la capa de hierbas duras y fomentar el crecimioito de 
éspecies más adecuadas para el pastoreo. Muchos incendios se provocan 
también para facilitar el acceso y la entrada a las zonas de caza, mientras 
que otros se encienden por pura diversión. La regeneración natural del 
pino en esas regiones es abundante, pero casi todos los renuevos perecen 
todos los anos por el fuego. Debido a estas circunstancias, los grupos de ' 
pinos de las sabanas tienen una estructura uniforme. Constan sólo de 
árboles pasados de su madurez, que los incendios anteriores no han matado 
pero sí debilitado, por lo cual son cada vez más susceptibles a cualquier 
étaque de insectos o enfermedades. Por la falta de árboles jóvenes es 
imposible calcular sobre una base de rendimiento sostenido, de modo que 
las industrias forestáies sólo pueden trabajar hasta el agotamiento de 
las reservas actuales. 

Varios ejemplos ocurridos en la zona del Atlántico muestran que se 
íorman con rapidez densos bosque cilios de pinos una vez que el terreno ha 
estado protegido del fuego durante varios años» ' Cuando se conoció este 
aspecto, el Instituto de Fomento Nacional inició, por recomendación del, 
ecilogo de la FAO, un proyecto experimental de protección contra el fuego. 

Desde 1961 algunos expertos forestales de la FAO que poseen, 
experiencia especial en la lucha contra incendios de bosques han secundado 
al Instituto de Fomento Nacional en la dirección técnica del proyecto 
indicado. En los últimos años el Instituto ha hecho considerables 
inversiones de capital, En el centro de la zona protegida se estableció 
una base permanente con varios edificios, talleres y oficinas. Se 
construyó un sistema cortafuegos en tina extensión de varios centenares de 
kilómetros y también una red de torres de observación dotadas de comuni-' 
caciones por radio. También se adquirió, "y se reemplaza constantemente, 
equipo técnico como son tractores, jeeps y herramientas contraincendios. Cerno 
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resultado de estos esfuerzos concentrados, ahora están protegidas de los 
incendios 125 000 hectáreas de pinos de las sabanas. Durante la 
temporada seca y extremadamente calurosa de 1964 se dominaron 249 
incendios dentro de la zona protegida» Tan sólo se quemaron en esos 
incendios 4 800 hectáreas de renuevos de pino, lo que representa una 
pérdida de apenas 3 por ciento de la extensión toteó., en contraste con 
el arrasaz.liento casi total de la zona no protegida. La organización de 
este'proyecto ya está bien establecida y funcionando. Dentro de pocos 
años, debido a los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua, una gran extensión 
de pinares se habrá regenerado naturalmente y servirá'de base para la 
administración y utilización racional dé esta especie, lo que redundará 
en el desarrollo económico de la región© 

Los esfuerzos a corto plazo para la lucha directa contra los 
incendios forestales quedan complementados por un programa de enseñanza 
forestal áplicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el experto 
de la FA0¿ al que secunda un e^erto asociado procedente de los I&íses 
Bajos. Este programa se inició en "uno de los departamentos del país, 
organizándose cursos para maestros, conferencias sobre asuntos forestales 
en escuelas y asociaciones^ plantaciones escolares y una campaña de 
información en la prensa y la radio* Esta difusión de conocimientos 
forestales entre la población del país^ sobre todo la rural, contribuirá 
muchíciiuo, a la larga* para la protección eficaz y la utilización económica 
de los bosques actuales y para la formación de nuevas plantaciones«, 

Un, ejemplo más de la labor de la FAO en 1964 es el primer seminario 
de la FAO sobre tecnología de los alimentos en América Latina, celebrado 
en el Brasil durante el mes de noviembre. Fue organizado por la FAO en 
cooperación con el Gobierno del Brasil para examinar los aspectos 
técnicos y económicos y les de capacitación y enseñanza de la elaboración, 
conservación, transporte, comercialización, envasado e investigación en 
materia de alimentos, y otros aspectos de su tecnología. Asistieron al 
seminario participantes de 17 países» 

Entre los resultados producidos por esa reunión se cuenta un 
incremento considerable de los esfuerzos que se' hacen para la-
racionalización del almacenamiento, elaboración, conservación, transporte 
y distribución de los productos alimenticios. Se redactaron directivas 
generales para la introducción de técnicas modernas en las industrias de 
alimentos de la región® Se hizo hincapié en las investiga ciones 
tecnológicas aplicadas para buscar solución práctica a los diversos 
problemas a que hace frente la industria de los alimentos. Se foxmuló 
y se ha aplicado en varios países un plan para evitar las pérdidas y el 
derroche de alimentos. Están en marcha varios programas para la 
elaboración de alimentos baratos ricos en proteínas a fin de 
complementar la alimentación deficiente de la población de bajos 
ingresos. En varias universidades se están aplicando medidas prácticas 
para la formación de personal técnico que trabaje én las industrias de 
alimentos. Se ha dado mayor importancia en algunos países a los reglamentos 
y control ele alimentos y se está buscando la coordinación con el Programa 
Conjunto FA0/0MS de Normas sobre Alimentos; ahora es también más uniforme 
la terminología técnica empleada en diferentes países latinoamericanos» 

/ E. Senacios 



E/CN.12/7C9 
Pág. 29 

E© Servicios auxiliares a la industria y la agricultura 
En vista del progreso de la acción internacional para la.integración 

económica de América Latina, los gobiernos de la región muestran más y más 
interés en la asistencia técnica de las Naciones Unidas en materia de promoción 
del intercambio y comercialización. 

El Gobierno de Chile solicitó la asistencia" de un equipo de cinco expertos 
para que asesoren a la secretaría chilena de la ALALC. Este proyecto empezó a • -
ejecutarse a comienzos de 1964 con la llegada de un experto en comercio exterior, 
al que siguieron un experto en promoción industrial y uno en comercialización de 
productos agrícolas. El proyecto tiene por objeto explorar los productos c 
líneas de producción de Chile que ofrezcan ventajas relativas en las operaciones 
de la ALALC, y asesorar a la secretaría chilena al respecto. 

Se han contratado otros dos expertos: uno en lo relativo a industria 
siderúrgica y otro para la industria del automóvil, Ambos trabajan en estrecha 
colaboración con el Grupo Asesor Regional de Política Comercial. 

En el Paraguay, un experto que trabaja en estrecha cooperación con el Grupo 
Asesor de este país ayuda al Gobierno en la búsqueda, de nuevos mercados extranjeras 
para productos paraguayos y en la coordinación de las instituciones estatales y 
privadas que se ocupan de fomentar las exportaciones. El experto pudo recomendar 
un plan de financiamiento por medio de warrants para facilitar crédito a los 
exportadores y, al mismo tiempo, ofrecer almacenamiento adecuado a los productos 
perecederos. 

Se están realizando estudios para determinar la posibilidad de instituir un 
sistema de apoy© a los precios de ciertos productos. A base de las recomendaciones 
del experto, el Ministerio de Industria y Comercio decidió establecer en su seno 
un Cendro de promoción de las exportaciones y de las. inversiones extranjeras. 

Se espera que los resultados de un censo económico nacional efectuado 
recientemente en el Paraguay se puedan usar para preparar un análisis comercial 
por productos. 

En la esfera regional, se estableció un grupo de tres asesores en política 
comercial para que secundaran a los gobiernos de América Latina, cuando asi lo 
solicitaran, en asuntos relacionados con el comercio exterior, la integración eco-
nómica y la ALALC, incluso el examen de los medios para fomentar e intensificar el 
comercio de la región latinoamericana con otras partes del mundo. Especial utili-
dad para los gobiernos interesados tuvo la asistencia prestada por el grupo para 
preparar la participación de esos países en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en Ginebra en 1964» 

El Grupo Ases©r Regional en Política Comercial prestó servicios de asesora-
miento a los Gobiernos de la Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Venezuela en asuntos relacionados con: a) la situación general de cada país miem-
bro frente a los demás que pertenecen a la ALALC; b) una evaluación de los aspec-
tos de la vivienda en América Latina para lograr una mejor coordinación de los 
programas. De resultas de esta recomendación, se dispone lo necesario para cele-
brar en Washington a comienzos de 196$ una reunión de varias importantes institu-
ciones, incluso fundaciones particulares de las Estados que se interesan por la 
vivienda en América Latina y trabajan activamente en este campo. También se 
hicieron recomendaciones detalladas respecto a la función esencial que corresponde 
a los bancos e instituciones especializados en vivienda en los países de la región 
de la CEPüL. Se reconoció la urgente necesidad de perfeccionar y aligerar los 
mecanismos nacionales para el financiamiento interno de la vivienda» 
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Atendiendo la solicitud de un grupo de países latinoamericanos que 
manifestaron el deseo de recibir ayuda para la organización, administración 
y desarrollo de cooperativas, la OIT designó un asesor regional, con su 
base en Ciudad de Mé.cico, el cual ha visitado y asesorado a los países 
siguientes % Honduras» Nicaragua3 Panamá, Paraguay» Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Su labor principal consiste en 
dar asesoramiento a los gobiernos que solicitan su ajoada para preparar 
proyectos de ley en materia de cooperativas. En el Perú, el experto ayudó 
a organizar la nueva Oficina Nacional de Cooperativas. En Venezuela, 
secundó al Ministerio del Trabajo en la reorganización del Departamento de 
Cooperativas y en la preparación de nuevos programas para el desarrollo del 
sistema cooperativo. En la República Dominicana3 formuló un programa de 
capacitación y enseñanza sobre cooperativas. En otros países, tales como 
Honduras, Panamá y Uruguay, dio una serie de conferencias sobre cooperati-
vismo, En el Paraguay, ha estado estudiando los antecedentes para la 
preparación de un proyecto nacional de asistencia técnica en materia de 
cooperativas, cue había solicitado el Gobierno de ese país. 

El experto también ha mantenido el contacto entre las principales 
organizaciones cooperativas latinoamericanas y la sede de la OIT, 

L?. rehabilitación profesional es ün asunto en fcue la OIT ha. propor-
cionado asistencia considerable*y eficaz al Gobierno de la Argentina durante 
los últimos cuatro años. En 1960 la Comisión Nacional de Rehabilitación, cue 
anteriormente había hecho hincapié en la rehabilitación médica, consagró 
fondos a la tarea paralela de la rehabilitación profesional y solicitó 
asistencia técnica de la OIT. Con arreglo al programa del PAAT, se propor-
cionó un experto cjue prestó servicios desde noviembre de 1960 hasta diciembre 
de 1964# Entre agosto de 1962 y septiembre de 1963 estuvo acompañado de un 
secundo experto en rehabilitación profesional. Se compró equipo de capacita-
ción y de evaluación preprofesional mediante un acuerdo de fondos fiduciaxdos 
con el Gobierno argentino. 

El experto estaba encargado de asesorar al Gobierno y a la Comisión 
Nacional de Rehabilitación en establecer un programa nacional de rehabilita-
ción profesional! crear un centro de rehabilitación profesional dotado de 
los necesarios servicios de selección, evaluación preprofesional, orientación 
profesional, capacitación profesional y colocación en el empleo; ayudar 
a coordinar las actividades de las instituciones estatales y privadas; 
y formar el necesario personal de contraparte y local. 

Hace al^un tiempo que funciona un centro experimental pequeño pero 
eficaz de rehabilitación profesional, que ofrece los servicios esenciales 
tales cono enseñanza de trabajo en madera, zapatería, sastrería y mecánica. 
Se han preparado planes y programas de un centro más grande y de mayor 
envergadura que, cuando la situación económica lo permita, ofrecerá aloja-
miento y servicios de rehabilitación a unas 300 personas incapacitadas. 
Se ha hecho un amplio estudio de las condiciones industriales, se ha esta-
blecido un extenso programa de relaciones industriales y se ha creado una 
oficina de colocaciones. Se celebraron cursos de capacitación de personal, 
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se redactaron manuales de procedimiento y método y se dio formación completa 
al personal de contraparte que tomará a su cargo la labor. Se ha prestado 
asesoramiento y asistencia a organizaciones estatales y privadas, y se ha 
puesto en marcha un programa para coordinar todas sus actividades. El 
Gobierno y la Comisión Nacional de Rehabilitación recibieron el esbozo de 
un programa nacional, que se pondrá en práctica en el momento oportuno. 

En febrero de 1964 el Gobierno de Costa Rica solicitó la asistencia 
de la MESCO para hacer investigaciones respecto al volcán Irazú, c;ue había 
estado en erupción desde abril de 1963y causando graves perjuicios a la 
agricultura, sobre todo a los cultivos de café, en los campos vecinos. 
La UlsiSSCO dispuso inmediatamente el envío de una misión compuesta de un 
eminente vulcanologo, un geoquímico y tres geofísicos, junto con el equipo 
necesario para hacer observaciones an el volcán. La misión llegó a Costa 
Rica el 25 de febrero y, con la eficaz ayuda de la Dirección de Electricidad 
de Costa Rica, en pocos días consiguió instalar un observatorio cerca del 
borde del cráter, donde se registró en forma continua la actividad sísmica 
que ocurría ¿entro del volcán. 

La misión inmediatamente señaló a la atención del Gobierno el peligro 
de inundaciones de lodo, debido a la acumulación de gruesas capas de polvo 
volcánico en las faldas del monte durante la estación seca. Sobre todo la 
ciudad de Cartago se encontraba en situación expuesta; y con la prqxi'rddad 
de la temporada lluviosa había un peligro cada vez mayor de que en esa 
ciudad se produjeran graves perjuicios y pérdidas de vidas. 

Atendiendo a la advertencia de la misión, el Gobierno organizó un 
sistema de alerta y un plan de evacuación de la ciudad en caso de producirse 
las corrientes de lodo; también inició obras destinadas a desviar esas 
corrientes de la ciudad. En el verano de 1964 se produjeron efectivamente 
varias corrientes de lodo, pero Cartago no sufrió daños ni pérdidad de vidas. 

F. Servicios sanitarios 

En 1964 la Oficina Regional americana de la Organización Mundial de 
la Salud continuó sus actividades en materia de salubridad, promoción 
sanitaria, enseñanza y capacitación, planificación, investigación e infor-
mación y publicaciones. 

La tendencia principal fue la de robustecer el proceso de planificación 
del sector sanitario en cada país, así como los servicios sanitarios nacio-
nales y locales. 

En materia de salubridad, continuó con diversos grados de éxito la 
erradicación del paludismo y del vector urbano de la fiebre amarilla. 
También se dio importancia a la erradicación de la viruela y del pian, y 
a los programas de lucha contra la tuberculosis, la lepra, la peste, las 
zoonosis y otras enfermedades transmisibles. 

/El saneamiento 



E/CN.12/709 
Pág. 32 

El saneamiento del̂ inedio recibió fuerte apoyo, dándose atención 
preferente al suministro de ama tanto para las poblaciones urbanas como 
para las rurales. De 1960 a 1964 se destinaron unos 500 millones de dólares 
a estas actividades; aproximadamente la mitad de ese dinero provino de 
instituciones internacionales de crédito y la otra de fuentes nacionales y 
locales. 

En materia de promoción sanitaria, se recalcó el mejoramiento de los 
servicios sanitarios generales con el objeto de darles carácter integrado 
y regional. La atención médica, la atención maternoínfantil, la nutrición, 
los métodos y prácticas administrativos y otras actividades siguieron 
desarrollándose por medio de proyectos nacionales y regionales. 

En lo relativo a enseñanza y capacitación, se continuó también la 
asistencia a las escuelas de medicina, de enfernería y de veterinaria, como 
asimismo los programas para el mejoramiento de la instrucción profesional en 
salubridad. Como en el pasado, uno de los instrumentos para mejorar la 
formación del personal técnico fue la concesión de becas. Desde el Io de 
enero hasta el 30 de septiembre de 1964 se concedieron 460 becas en todo el 
hemisferio. 

También se continuó la asistencia para los programas de investigación. 
En su reunión de 1964, el Comité Asesor en Investigaciones Médicas de la 
Organización Panamericana de la Salud analizó 45 proyectos de investigación 
en cue habían participado 141 expertos y 41 funcionarios de la Organización. 

Se han seleccionado cuatro proyectos como ejemplos de la fran variedad 
de actividades cue desarrolla la Organización: la lucha contra la tubercu-
losis en el plano regional; el programa ae abastecimiento de agua en una 
zona rural del Perú; la erradicación del paludismo en Jamaica; y un 
programa de nutrición aplicada en Panamá» en cue también participaron la 
FAO y el (JNICEF. 

Los programas de lucha contra la tuberculosis en el continente americano 
reciben estímulo y ayuda de los asesores regionales y zonales de la OMS. 
Su ejecución corresponde a las autoridades y personal nacionales, los cuales 
reciben servicios de asesoramiento de expertos en medicina y enfermería. 
Las actividades fundamentales desarrolladas dentro del marco de estos 
programas son las siguientes: distribución de información y documentación; 
preparación de convenios y planes de trabajo; celebración de reuniones y 
seminarios; y capacitación de personal. 

En 1964 a las autoridades y especialistas de los países se les distri-
buyeron informes técnicos y documentos de trabajo de la 0PS y de la 01®, 
relativos a técnicas de laboratorio, terapia y la organización de servicios, 
como los que tienen que ver con la tuberculosis. 

También se dedicó atención especial a la determinación de una política 
uniforme en materia de tuberculosis, la adopción de un^plan de operaciones 
tripartito adecuado y la, iniciación de nuevos programas conjuntos. Como 
resultado del trabajo realizado en años anteriores, en 1956 se firmaron 
nuevos planes de operaciones y se iniciaron actividades en Bolivia, Costa Rica, 
Chile (La Cisterna), El Salvador, México (estado de Querétaro), Nicaragua, 
Perú (departamento de Junín) y la República Dominicana. 
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Del 24 al 31 de agosto de 1964"se celebró la primera reunión de expertos 
sobre tuberculosis en el continente americano, con asistencia de estadísticos, 
epidemiólogos y administradores sanitarios. En esa reunión se examinaron los 
principios cjue sirven de base a la política general de la Organización en • 
materia de tuberculosis; se analizó el plan modelo de operaciones; se 
echaron las bases para una decisión futura sobre adopción de un sistema uni-
forme de tarjetas para el registro de información y la observación de casos 
en todos los países americanos; y se trazó una pauta para la presentación 
de informes periódicos sobre actividades. 

El tema de las discusiones técnicas realizadas en la décimoquinta 
reunión del Consejo Directivo de la OPS y la décir.iosexta reunión del Comité 
Regional'americano de la OMS, fue "La erradicación de la tuberculosis: su -
planificación actual y su realización futura". Participaron en los debates 
expertos de diversos países del continente y funcionarios de la OMS y la OPS. 
Los participantes aceptaron la idea de la erradicación como un objetivo a 
largo plazo. Estimaron conveniente emplear el término "erradicación" por 
ser una manera de galvanizar y reorientar las actividades de lucha contra la 
tuberculosis, a menudo lentas y poco eficaces; de vigorizar la inicativa 
de los gobiernos al permitirles utilizar mejor sus fondos; y de recalcar 
el papel que en la planificación nacional de la salud debe corresponder a 
las actividades de lucha contra la tuberculosis. Los documentos de trabajo 
de la reunión y el informe final se hicieron circular ampliamente entre las' 
autoridades y expertos de los países de la región. 

Entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre de 1964 se realizó un 
seminario regional sobre tuberculosis en Maracay y Caracas (Venezuela), al 
que asistieron unos 60 especialistas en tuberculosis y salubridad de todos 
los países del continente. El seminario examinó los tres temas siguientes: 
la información necesaria para: la evaluación del problema de la tuberculosis 
en una comunidad; la planificación de las actividades antituberculosas; 
y la organización de las actividades antituberculosas en las esferas local y 
nacional. 

Entre diversas actividades de enseñanza y capacitación, deben mencionarse 
los cursos realizados en el Centro nacional de lucha contra la tuberculosis 
en Recreo, en la provincia de Santa Fe (Argentina). En julio y agosto de 
1964 se celebró un curso breve para 12 médicos de la Argentina y el Paraguay; 
también hubo varios cursos para enfermerías y auxiliares de enfermería. 

La parte, del proyecto integrado de servicios sanitarios del departamento 
de Junín (Perú) que tiene que ver con el suministro de agua ha realizado 
progresos en sus actividades rurales. El convenio relativo a este proyecto 
se firiró en 1961, pero sólo en mayo de 1964 se comenzó a proporcionar agua 
a las comunidades rurales. 

El departamento de Junin se encuentra en el centro del Perú, y alre-
dedor del 70 por ciento de su territorio está formado por los Andes, Según 
el censo de 1961,.tenía una población de 506.000 habitantes, de los cuales 
correspondían 242.000 a las zonas urbanas y 264.000 a las rurales. De la 

/población totals 



E/CN,12/709 
Pág* 34 

población total, sólo 170.000 personas viven en los 25 pueblos de más de 
2.000 habitantes. En el Perú los pueblos de menos de 2.000 habitantes se 
clasifican como distritos rurales; los cue tienen más son urbanos. El 
90 por ciento de la población es de origen indio y se dedica sobre todo a 
la agricultura. 

La infraestructura sanitaria del departamento consta de tres centros 
sanitarios, uno situado en la capital, Huancayo, y los otros dos en Tarma y 
Jauja. Cada uno de estos centros cuenta con un médico, un ingeniero sani-
tario, enfermeras é inspectores sanitarios. 

Cuando se inició el proyecto, el Ministerio de Salubridad y Bienestar 
Social ya estaba preparando un programa nacional de abastecimiento rural de 
agua. Por lo tanto, se convino en cue de las obxas que se efectuaran en 
Junín se sacarían datos básicos, información y experiencia que pudieran 
aplicarse con el plan nacional en el resto del país. En el Perú había poca 
experiencia en materia de financiar y administrar sistemas de abastecimiiento 
rural de agua, pero se consideró conveniente tratar de obtener la mayor 
cooperación posible de las comunidades en la. construcción y administración 
de los sistemas. Con este objeto se inició:"una campaña de promoción en que 
trabajaron inspectores sanitarios, c-ue habían recibido capacitación en Junín 
al principio del proyecto. Se pidió a las comunidades que aportaran como 
su participación en el proyecto entre el 30 y el 50 por ciento del costo, 
en forma de mano de obra y materiales de origen local y también una cuota 
inicial en dinero, y que se comprometieran a pa^ar una tarifa cue sirviera 
para sufragar los gastos de funcionamiento y conservación y la amortización 
del préstamo* 

Se establecieron comités locales y se firmaron convenios con cada una 
de las comunidades que entraban en el proyecto. 

La mayor parte de los sistemas construidos consisten en una fuente 
protegida de agua, generalmente un manantial; una cañería principal que 
conduce el agua por la fuerza de gravedad hacia una cámara de cemento para 
el almacenamiento; y un sistema de distribución compuesto de grifos públicos, 
con capacidad suficiente para permitir la instalación de servicio a domicilio. 

Para reducir los gastos, el trabajo topográfico fue realizado por los 
inspectores sanitarios bajo la fiscalización del ingeniero sanitario del 
centro respectivo. Las características básicas son las siguientes: demanda 
diaria por habitante, 100 litros; faxtor de demanda mínima diaria, 1.2; 
factor de demanda mínima por hora, 1*5, presión mínima, 15 libras por 
pulgada cuadrada. 

Se emplearon sobre todo cañerías plásticas de dos y tres pulgadas. 
Un sistema de tamaño medio exige por lo común unos 1.500 metros de cañería. 
Cada grifo público sirve por término medio a 80 personas. 

El costo por habitante de estos sistemas es de unos ocho dólares, o sea, 
el equivalente de 11 salarios diarios de la región. El costo de diseño es 
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de unos 85 dólares; el de la protección de la fuente varía entre 250 y 400 
dólares; y el costo'medio de un grifo público es de 12 dólares. 

Loó comités de administración organizados en cada una da las comuni-
dades se 'encargan *de'administrar y fiscalizar los servicios. Cada comité 
consta de tres miembros; el alcalde'de la comunidad, el presidente del 
consejo local y una tercera persona nombrada por la propia comunidad. 
El comité designa un administrador del sistema, y se rige por reglamentos 
que aprueba la comunidad. 

Este comité fija las tarifas, que en Junín varían de 10 a 20 centavos 
de dólar mensuales por familia por el uso del grifo público, y de 30 a 40 
centavos mensuales tratándose-de servicio a domicilio. Con las tarifas'se 
pagan el sueldo de un administrador de jornada parcial (entre 3 y 6 dólares 
mensuales), los gastos de administración y conservación (entre 2 y 10 dólares 
mensuales) y la amortización de la deuda; en otras palabras, la diferencia 
entre la: parte de los gastos totales que la comunidad se comprometió a 
sufragar y la aportación en efectivo, en mano de obra o en materiales hecha 
durante la construcción del sistema. 

Actualmente ya se han completado sistemas de abastecimiento de agua 
para nueve comunidades, con una población total de 8.013 habitantes. Están 
en construcción sistemas para servir a otras seis comunidades con una población 
total de 5.794 habitantes; y se han preparado los planos para otras ocho 
comunidades. En los sistenas ya construidos, el agua se proporciona mediante 
87 grifos públicos y 26 servicios a domicilio. Casi todos los sistemas 
construidos éstán cumpliendo puntuaLáente sus obligaciones financieras y 
muestran un saldo financiero favorable. 

Este programa constituye una actividad conjunta del Ministerio de 
Salubridad-y Bienestar Social del Perú, el Fondo de Desarrollo Económico 
del Perú, 1a- 0PS/0MS y el UNICEF. 

Se considera que este programa ha alcanzado su objetivo, esto es, el 
diseño y contrucción de sistemas eficiéntes, sencillos y baratos para el 
abastecimiento rural de agua, en cuya construcción se haya hecho el mayor 
empleo posible de mano de obra y otros recursos locales. Esta experiencia 
ha sido muy útil para trazar el plan nacional de abastécimiento de agua en 
distritos rurales. El plan, que recibió del Banco Inter americano de Desarrollo 
un préstamo de 1.700.000 dólares, se está ejecutando por el Ministerio. 
El programa ha demostrado también que es posible obtener cooperación adecuada 
y contribuciones financieras de las comunidades rurales, y que éstas.pueden 
asumir la responsabilidad de administrar y conservar los sistemas oue se 
construyan. 

Por último, el proyecto de Junín-continúa sirviendo de centro de capa-
citación para el personal de saneamiento del medio del íliñisterio. 

Después- de muchos años de aplicar programas parciales de lucha contra 
el paludismo, Jamaica adoptó la política de la erradicación e inició la fase 
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preparatoria en 1957« En enejro de 1958 comenzó la fase de ataque con un 
ciclo anual de rociamiento de casas con dieldrín. Desdichadamente, en 
diciembre se descubrió que el vector, Anopheles albimanus, era resistente 
al dieldrín en algunos lugares de la isla, por lo cual se sustituyó lo más 
rápidamente posible con DDT. Con este último fue necesario rociar toda la 
superficie palúdica (el 87 por ciento de la isla) dos veces al año en vez 
de una. En septiembre de 1957 se había completado la sustitución. 

La fase de ataque mediante la técnica básica corriente del rociamiento 
por casas continuó hasta junio de 1960; al mismo tiempo se completaba la 
evaluación epidemiológica mediante la reunión y examen de frotis y la inves-
tigación entomológica. A base de esta evaluación, en julio de 1960 se 
colocaron en la fase de consolidación un grupo de cinco parroquias (de un 
total de 14), y en ella se suspendió el rociamiento. 

A fines de 1960 se puso otra zona en la fase de consolidación, y este 
objetivo se alcanzó en toda la isla para el 31 de diciembre de 1961, cuando 
el rociamiento de rutina pudo terminarse completamente. El número de casas 
rociadas durante la fase de ataque puede verse en el cuadro 1, dividido por 
ciclos de rociamiento. 

Cuadro 1 

OPERACIONES DE ROCIAI.'ISSTO 

Número Porcentaje Insec-
Ciclo Período • de casas de casas ticidas 

rociadas rociadas empicados 

1° enero-dic., 1958 271 514 97.3 Dieldrín. 
2o enero-sept., 1959 270 181 97.4 Dieldrín y DDT 
30 oct. 1959-marzo 1960 269 225 96.6 DDT 
4o abril-sept. 1960 241 046 95.1 DDT 
5o oct. 1960-marzo 1961 144 428 95.9 DDT 
60 marzo-oct. 1961 89 080 95.4 DDT 

Se mantuvo la vigilancia utilizando una amplia recolección de frotis 
de personas con fiebre o con un historial de fiebre reciente, como también 
la investigación epidemiológica de los casos descubiertos y el empleo del 
rociamiento de emergencia, de la quimioterapia, o de ambos, para eliminar los 
focos encontrados. En una población total de 1 685 000 habitantes 
(a mediados de 1963), los frotis examinados y los casos descubiertos fueron 
los que se indican en el cuadro 2, 
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Cuadro 2 
FROTIS EXAMINADOS I CASOS POSITIVOS DESCUBIERTOS 

Porcentaje de 
Afio Frotis examinados Total de positivos positivos 

1958 56 266 205 0.36 
1959 39 276 371 0.94 
I960 184 534 135 ' 0.07 
1961 292 901 31 0,01 
1962 246 592 2 0.0 
1963 185 459 3 0.0 
1964 80 428 0 0 

Los resultados de la campaña fueron sumamente satisfactorios, 
EL último caso de Plasrnodium falciparum se registró en junio de 1961, . 
Posteriormente, gracias al eficiente sistema de comprobación se ha descu-
bierto un numero muy pequeño de Plasrnodium malariae. No se ha encontrado 
ningún caso autóctono desde el tercer semestre de 1960. 

La evaluación del programa y de sus resultados ha estado a cargo de 
un grupo de expertos ajenos a la Organización. Está casi terminado el 
informe final, a base del cual la OFS dejará constancia de que Jamaica ha 
logrado la erradicación del paludismo. 

G. Educación y ciencia 

La planificación de la educación ha recibido la más alta prioridad 
en el programa educativo de la UNESCO. En este campo la labor se encauza 
en tres direcciones principales: la formación de especialistas, la inves-
tigación y los servicios de asesoramiento. La formación y la investigación 
se realizan en cooperación con el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social. Los servicios de asesoramiento corren por cuenta de 
la UIISSC0. 

Desde octubre de 1963 se han desarrollado las siguientes actividades 
en la región de la CEPAL. Entre el 28 de noviembre y el 20 de diciembre 
de 1963 se efectuaron tres reuniones en Santiago: una de expertos de 
asistencia técnica dedicados a actividades de planificación de la educación 
en América Latina; otra para jefes de oficinas nacionales de planificación 
de la educación en 15 países latinoamericanos, junto con cierto número de 
expertos de la UNESCO; y la tercera fue un seminario de capacitación para . 
los mismos jefes de oficinas de planificación, organizado por el Instituto 
de Planificación con la•cooperación de la UNESCO. En mayo de 1964* el 
Instituto Internacional de Planificación de la Educación, de París, organizó 
un seminario sobre problemas y estrategias de la planificación de la educa-
ción en América Latina, al c;ue asistieron 15 participantes latinoamericanos 
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financiados mediante un crédito del PAAT para imprevistos; también fueron 
invitados funcionarios del Instituto Latinoamericano. 

En agosto de 1964 se realizó en el Instituto un curso de tres meses 
para la capacitación de personas de los servicios nacionales de planificación 
de la educación; de los 43 participantes, cinco recibieron becas de la UNESCO, 
con cargo a fondos de asistencia técnica, y uno con cargo a los fondos 
ordinarios. 

El Instituto Latinoamericano ha iniciado investigaciones sobre la 
metodología de la planificación de la educación y su adaptación a las condi-
ciones latinoamericanas; sobre la formulación de un sistema adecuado de 
información respecto a la situación y perspectivas de la educación; sobre 
los factores que determinan la eficiencia y sus perspectivas; y sobre los 
factores que determinan la eficiencia y la productividad en el sistema de 
la educación. 

Dentro de los programas nacionales, 19 expertos en planificación de la 
educación, en administración y materias conexas trabajaron en América Latina 
desde octubre de 1963 hasta febrero de 1964; en varios países, los expertos 
contribuyeron a la preparación de los planes nacionales de educación. 

En el Ecuador se preparó en 1963-64 un plan general de educación, cuyos 
objetivos consisten en hacer extensiva la educación elemental a todos los 
niños de ese grupo de edad para 1970, una reforma radical de la enseñanza secun-
daria y técnica, y una amplia campaña de alfabetización de la población adulta. 
Este plan se ha integrado con el plan de desarrollo económico del país, y en 
su preparación colaboraron tres expertos de la UHESCO. 

En Colombia, una misión conjunta de la UN3SC0 y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional inició sus actividades a 
comienzos de 1964 a fin de preparar, en cooperación con personal nacional, 
un plan general de educación. Las características principales de este plan, 
que se encuentra bastante avanzado, son: estructura que se dará al sistema 
escolar; expansión y mejoramiento cualitativo de la enseñanza elemental; 
expansión de la enseñanza secundaria; formulación de un amplio programa de 
becas; preparación de un programa de educación de adultos conforme a una 
pauta general; preparación de un proyecto de reorganización de la adminis-
tración de la educación; revisión del sistema de financiamiento. En este 
plan cooperan tres expertos de la UNESCO, 

En cooperación con la Asociación Internacional de Fomento, se enviaron 
misiones- sobre inversiones en la programación de la educación a Brasil» Chile, 
El Salvador, Honduras Británica» Jamaica, Perú, República Dominicana y 
Trinidad y Tabago. En el caso del Perú también intervino el Banco Inter ame-
ricano de Desarrollo. 

En 1963 se estableció un centro regional latinoamericano de construc-
ciones escolares, por convenio con el Gobierno de México, El centro inició 
sus actividades con un seminario al que asistieron participantes de 21 países 
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de la reglón, así como representantes de las Naciones Unidas y observadores 
de la OEA y el BID, y en el cual se examinaron los puntos siguientes: el 
sistema actual de planificación de-las construcciones escolares en América 
Latina; planes de construcciones escolares en la región; programa futuro-, 
del centro, A fin de intensificar la actividad del centro, se han creado tres 
nuevos púestos de expertos con cargo a fondos para, imprevistos: uno de 
educador, uno de especialista en documentos y uno de arquitecto, 

La UNESCO ha seguido organizando todos los años cursos de nueve meses 
para la capacitación de especialistas latinoamericanos en enseñanza elemental, 
en la Universidad de Chile, en Santiago, y en la Universidad de Sao Paulo, 
en el Brasil. También se han establecido becas para educadores latinoameri-
canos cue sigan estudios normales y conexos en la Universidad de La Plata, en 
la Argentina. 

Ha seguido recibiendo atención especial la formación de maestros 
primarios y el perfeccionamiento profesional de los maestros.en servicio. 
Las escuelas normales de Pamplona (Colombia)a San Pablo del Lago (Ecuador), 
Tegucigalpa (Honduras) y Jinotepe-San Marcos (Nicaragua) ofrecieron sus cursos 
anuales ordinarios y, con la cooperación de expertos en enseñanza normal tanto 
locales como visitantes proporcionados por la UNESCO, organizaron seminarios 
y reuniones en beneficio de los maestros, directores e instructores de instruc-
ción primaria de esos países. Las escuelas normales han obtenido resultados 
especialmente favorables, como lo indica el hecho de que sus nuevos programas 
de estudios y formas de organización han sido adoptados por las instituciones 
normales de sus respectivos países. 

Los expertos de la UNESCO han ayudado a organizar seminarios y cursos 
breves en la forma simiente: en Solivia, un seminario de enseñanza normal; 
en Colombia, dos cursos para inspectores de escuelas de un solo maestro; 
e n el Ecuador, un curso breve para inspectores de escuelas de un solo maestro; 
e n El Salvador, un curso breve sobre enseñanza de las matemáticas; en 
Guatemalaj dos cursos breves para inspectores de escuelas primarias, un 
sariinario sobre revisión de los programas, un curso sobre escuelas de un. solo 
maestro y un seminario sobre enseñanza primaria en las zonas rurales; en 
Honduras 5 un curso para directores 3*- uno para inspectores de escuelas prima-
rias y un curso breve para maestros de escuelas rurales; en el Perú, un 
seminario sobre escuelas de un solo maestro; en Venezuela, un curso breve 
para inspectores escolares y profesores de escuelas noriales. 

Dentro del marco del programa indígena andino, se realizó en Bolivia 
en marzo de 1964 un seminario nacional sobre ediicación de adultos; y en 
Lima (Perú) se efectuó, a comienzos de noviembre de 1964* un seminario subre-
gional sobre la misma materia con asistencia de participantes, de Bolivia, el 
Ecuador y el Perú, y la presencia de expertos de la UNESCO venidos de lá 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y el Perú. 

Los expertos de asistencia técnica y del programa ordinario destacados 
en la región colaboraron a la puesta en marcha de los projrectos que reciben 
ayuda de la UlSoCOy el (JNICEF en toda la región. Los proyectos ya están 
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en ejecución en Solivia, Brasil (2), Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras y el Perú, y se hallan en la fase de planificación en Costa 
Rica, Chile, Honduras Británica, Nicaragua y el Paraguay. 

En el Ecuador, el programa tiene objetivos interesantes, y parece estar 
desarrollándose de manera satisfactoria. Los elementos principales del plan 
son: desarrollar y elevar de categoría la enseñanza normal, sobre todo en 
las escuelas normales rurales; estimular y modernizar el estudio de ciencias, 
a partir de la escuela primaria; estimular la capacitación práctica en 
economía doméstica para las niñas y en carpintería para los muchachos; 
mejorar la formación técnica de los maestros especialistas proporcionando 
ayudas audiovisuales y servicios de biblioteca; mejorar el sistema de 
inspección escolar y formar inspectores; y producir material docente para 
las escuelas primarias, las escuelas normales y el personal de inspección, 
bajo la orientación directa del Instituto Nacional de Capacitación y Experi-
mentación Pedagógica (INCEP), órgano especializado establecido por el Minis-
terio de Educación para promover el perfeccionamiento del sistema de enseñanza. 

Una de las iniciativas más interesantes es el establecimiento de becas 
para estudiantes indios que van a seguir estudios normales; otra es la 
orientación dada al perfeccionamiento de la enseñanza de ciencias. La 
contribución del UNICEF, que ha permitido ampliar mucho las actividades de la 
Escuela Normal de San Pablo del Lago, ha empezado a hacerse extensiva a otras 
escuelas normales. 

En 1965 un experto de la UNESCO ayudó a las autoridades de educación de 
Venezuela en materia de investigaciones sobre esa materia, formulando un plan 
para crear una entidad nacional de investigaciones y documentación sobre 
educación, un plan para la formación de personal en el período cue llega hasta 
1966, y planes para la observación constante del desarrollo del proyecto. 
En 1964, tres miembros del grupo de educadores que cooperaron con el experto 
durante su misión recibieron becas de la UNESCO para completar su preparación 
junto al experto en la universidad inglesa ele Birmingham. A su regreso a 
Venezuela se encargarán de asegurar la continuidad del programa. 

Del 8 de junio al 4 de julio de 1964 se or anizó en México un seminario 
sobre televisión educativa, destinado a los países miembros latinoamericanos 
y del Caribe. La finalidad principal era la de contribuir al desarrollo de 
la televisión educativa en todos los aspectos de educación e instrucción, 
desde el nivel preescolar hasta la enseñanza universitaria, como también para 
toda clase de enseñanza no escolar y para la divulgación de conocimientos. 
Esta reunión, la primera ampliamente representativa sobre televisión educativa 
organizada por la UNESCO en esta región, ofreció también a los profesionales 
de los diversos países la oportunidad de intercambiar experiencia. 

El Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), compuesto por 
representantes de la OSA, el B3D, la FAO y la CEPAL, está realizando, en 
cooperación con la UKESCO, un estudio a lar,{jo plazo sobre enseñanza, inves-
tigación y divulgación agrícolas en América Latina. El estudio tiene por 
objetivos determinar las contribuciones cualitativas y cuantitativas que se 
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esperan de la enseñanza, investigación y divulgación agrícolas para la prepa-
ración y ejecución de planes de desarrollo, y comprobar la adecuación y 
eficacia de los medios existentes para el aprovechamiento de los recursos 
humanos en estos campos. Existe ei propósito de utilizar el estudio como 
base para sugerir orientaciones y preparar planes destinados a vigorizar la 
enseñanza, investigación y divulgación en los países latinoamericanos. 

La UKESCO ha facilitado para este estudio los servicios de los expertos 
de asistencia técnica que trabajan en diversos países latinoamericanos, sobre 
todo en Ecuador, Guatemala y Venezuela. Estos expertos colaboran con otros 
de la UNESCO en planificación de la educación, y con las autoridades nacio-
nales, respecto a problemas tales como necesidades de personal docente, 
programas de estudio, elaboración de programas y materiales y enseñanza. 
La labor se realiza a tase de cuestionarios y otros procedimientos de inda-
gación, preparados por la CIDA en cooperación con la UNESCO. Se espera poder 
publicar informes periódicos sobre los resultados del estudio. El año 1963 
fue el último en aue el Centro interamericano de educación rural de Rubio, 
en Venezuela, funcionó como centro regional. La UNESCO proporcionó, con 
arreglo al plan regional, los servicios de dos profesores, uno en inspección 
y administración escolares y uno en sociología rural y desarrollo de la 
comunidad; y concedió a educadores de la región 15 becas para que asistieran 
al curso de diez meses. El Centro hizo una aportación interesante a la prepa-
ración profesional del personal docente y administrativo de los servicios de 
enseñanza rural de la región, y &ás de 500 educadores latinoamericanos 
siguieron cursos especializados en él. 

En Chile, trabaja un experto en la Universidad Técnica del Estado, 
en Santiago, organizando programas de estudio y cursos de instrucción técnica 
para la industria. También asesora al Gobierno sobre esta materia. 

En el Ecuador, se proporcionaron al Ministerio de Educación Nacional 
por un período de 14 meses los servicios de un experto en educación técnica. 
El Gobierno ha solicitado un segundo experto para 1965-66 a fin de poner en 
práctica las recomendaciones formuladas por el primero. 

En 1964 se realizó en Jamaica una misión de corta duración para el 
examen de la educación técnica y para asesorar respecto a su desarrollo. 

El Gobierno de México, en colaboración con el Banco de Méxict̂  ha 
estado realizando desde algunos años un amplio programa con el objeto de 
mejorar la enseñanza de ciencias aplicadas en los institutos técnicos y 
universidades. En 1963-64 se ofrecieron 15 becas, con arreglo al PAAT, nara 
secundar este esfuerzo; asimismo, dos expertos en ingeniería industrial y 
un experto en ingeniería química han estado asesorando al Gobierno. 

En septiembre de 1964,se envió una misión de corta duración compuesta 
de tres expertos para que ayudara a la creación de un Consejo Nacional de 
Investigaciones en Venezuela. La misión estudió un informe preparatorio 
presentado por las autoridades venezolanas, e hizo recomendaciones acerca del 
estatuto jurídico, funciones y estructura del Consejo. Sugirió también las 
orientaciones principales para la formulación del programa de trabajo del 
mismo. 

/Bajo los 
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Bajo los auspicios de la UNESCO, en varias instituciones, cientí-
ficas europeas de primera, categoría se han establecido programas espe-*. 
cíales de un año de duración para estudios avanzados, en beneficio del 
nersonal de enseñanza e investigación de las universidades y laboratorios 
de los países en vías de desarrollo.. 

Se han creado cursos y seminarios sobre geología, biología,, 
ingeniería, física y química. • . 

Con arreglo al programa ordinario de la UNESCO, en 1964 se realizó 
un pro3recto cuando un físico visitó con el patrocinio de la UNESCO á la 
Argentina, Brasil, Chile» México,. -Perú y Uruguay para dar conferencias en 
las universidades sobre computación electrónica e instrucción programada, 
biónica,- computación numérica, etc, Al mismo tiempo, recogió información 
sobre las necesidades concretas de los ¡hombres de ciencia latinoamericanos 
en materia de mayor capacitación,.: a fin de establecer en su propia .•/.•• 
Universidad de Madrid.un programa de estudios para posgraduados bajo, los 
auspicios de la UNESCO, programa que empezará a.funcionar en 1965. 

Durante 1964 prosiguió la asistencia,, con arreglo al PAAT, al Centro 
latinoamericano de matemáticas, situado en Buenos Aires (República 
Argentina) a fin de proporcionar capacitación avanzada a los matemáticos 
latinoamericanos. Cuatro especialistas de fama internacional en materna-, 
ticas supex̂ iores efectuaron fisiones, de tres a seis meses de. duración. 
Además, se proporcionaron varias becas fuera de la Argentina para matemá-
ticos latinoamericanos. . 

Como parte del plan general de desarrollo del Noreste del Brasil, 
en 1954 se inició un programa financiado por el PAAT para dar asistencia 
de larga duración a los estudios de geología e hidrogeología en esa región. 
Ha continuado la asistencia técnica para este proyecto,1 en lo relativo 
a la investigación de los minerales y aguas subterráneas de la vasta zona ; 
seca del Foreste, rué abarca una superficie de casi un millón de kiló-
metros cuadrados. 

En la Universidad de Recife se ofrecen, cursos ordinarios sóbre 
hidrogeología del subsuelo, y se han concedido dos becas. 

» 1 , 

También en el Brasil acaba-de llegar a su conclusión un proyecto 
de un año en la enseñanza de la física. La primera parte se financió 
con cargo a los fondos d.el programa ordinario de la UNESCO, pero se 
pudo proseguir al conservar a algunos de los expertos de la UNESCO en 
.el programa de la uOAT., El proyecto' se realizó,en Sao Paulo.desde julio 
de 1963 a julio de 1964, con la participación de 25 profesores de física 
de ocho países latinoamericanos, Al llegar.a su conclusión el proyecto, 
estos profesores habían producido un conjunto integrado de materiales 
docentes relativos a la.física de la luz, a saber, libros con instrucción 
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programada para unas 50 horas de clase, juegos de materiales de laboratorio 
baratos, películas mudas cortas y una película sonora larga, y una guía para 
el profesor en el empleo de las películas cortas mencionadas. 

La utilización y comprobación de estos materiales en América Latina se 
efectuará bajo la orientación de equipos de participantes; una nueva asisten-
cia en forma de expertos, equipo y becas podría significar un complemento 
muy útil. 

La finalidad de-la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) que funciona en Santiago de Chile consiste en ofrecer una enseñanza 
intensa para poSgraduados en sociología, con el objeto de preparar profesores 
para las universidades latinoamericanas. Cada dos años se titulan entre 20 y 
22 estudiantes. 

En 1963-64 la UNESCO le proporcionó dos expertos, dos expertos adjuntos 
y diez becas con arreglo al programa ordinario, así como una misión de tres 
meses con arreglo al PAAT. De conformidad con las normas generales que sigue 
la UNESCO, la asistencia prevista para esta institución llegará a su fin en 
1969. 

En 1964 continuaron las negociaciones en torno a la creción de la nueva 
Escuela Latinoamericana de Ciencias Políticas y Administración Pública, que 
se establecerá dentro de poco como parte de FLACSO, con la asistencia 
financiera del BID. 

El Centro latinoamericano de investigaciones en ciencias sociales, 
situado en Rio de Janeiro, realiza estudios comunes a varias disciplinas 
y de carácter regional y se concentra en la documentación de esta clase con 
el objeto de estimular la cooperación entre los institutos y los especia-
listas en ciencias sociales de los diferentes países. Su labor incluye 
estudios, especialmente sobre estratificación y movilidad social, e s t r u c t u r a s 

urbanas y agrarias, educación y desarrollo, y el papel de los industriales 
en América Latina. Sus publicaciones incluyen un boletín bibliográfico y la 
revista trimestral "América Latina", así como bibliografías de interés espe-
cial para los especialistas latinoamericanos, por ejemplo, sociología rural, 
comunidades rurales y la influencia cultural africana en América Latina. 

/H. Desarrollo 
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H. Desarrollo de la comunidad 

La Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas señala que entre los países latinoamericanos ha habido una tendencia 
creciente a solicitar asistencia técnica en materia de desarrolló de la 
comunidad. 

Dicha asistencia técnica ha asumido diversas formas según las-
necesidades de los países y los esfuerzos que ya estén realizando los 
pueblos en el sentido del desarrollo. Se han proporcionado expertos para 
proyectos limitados de determinados países y servicios regionales, tales 
como el Centro de Educación para el Desarrollo de la Comunidad en América 
Latina (CREFAL) y las misiones indígenas andinas. Entre otras funciones, 
los expertos han prestado asistencia sobre la organización global al servicio 
del desarrollo de la comunidad y su integración en la estructura administra-
tiva gubernamental, y han asesorado sobre aspectos especializados tales como 
la formación de pérsonal para el desarrollo de la comunidad, la investiga-
ción, y el mejoramiento de la administración municipal. 

Especial importancia tuvieron durante el período que se examina la 
misión de evaluación enviada por la DOAT a Venezuela y la misión de 
investigación que visitó a Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago» 
Los resultados más importantes de la primera misión fueron la propuesta 
de establecer con asistencia del Fondo Especial una escuela para personal 
de desarrollo do la comunidad, y las recomendaciones para ampliar e insti-
tucionalizar las operaciones de desarrollo de la comunidad consolidándolas 
en un programa nacional» La segunda misión sirvió para poner de relieve 
las modificaciones que hacen falta para que los programas de desarrollo 
rural realicen las potencialidades nuevas y mayores que les abre la 
independencia política de esos países. 

En el EcuadorA un experto en desarrollo de la comunidad, dependiente 
del programa ordinario de las Naciones Unidas, secunda activamente a 
persohál nacional en la preparación y revisión del plan de desarrollo 
rural; ayuda a reorganizar el programa indígena andino en relación con 
la nacionalización de la misión, andina] coordina lá ampliación del 
programa para abarcar nuevas esferas de trabajoj y coordina las actividades 
de reforma agraria y de colonización con el recién creado Instituto que 
se ocupa de estos asuntos. 

En alguno países la asistencia técnica en esta materia se proporciona 
por medio de un equipo de expertos. Por ejemplo, Colombia cuenta con dos 
expertos designados en virtud del programa ordinario de las Naciones Unidas 
y con un experto asociado. Uno de ellos se ocupa de integrar los programas 
de desarrollo de^la comunidad en los planes de desarrollo económico, el 
segundo de las investigaciones locales en un distrito determinado antes de 
la introducción del programa de desarrollo de la comunidad, y el tercero 
de la formación de personal para el trabajo práctico de desarrollo de la 
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comunidad» En México, hay un experto agregado a la Presidencia que 
entiende en desarrollo de la comunidad y urbanismo, en tanto que otros 
dos trabajan en proyectos experimentales en dos Estados» 

Las Naciones Unidas, por intermedio de la CEPAL y la DQAT, cele-
braron en Santiago de Chile,, en junio de 1964, un Seminario Latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la comunidad en la aceleración del 
desarrollo económico y social. Asistieron 15 participantes de nueve 
países de la región de la CEPAL, tres expertos de la DOAT en desarrollo 
de la comunidad asignados a determinados países, un consultor^ represen-
tantes de la Sede Central de íás Naciones Unidas, de la OIT, de la FAO, 
de la UNESCO y del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social, y un gran número de observadores. 

Este Seminario entra en la serie de reuniones internacionales y 
regionales en esta materia, tales como la Reunión de trabajo sobre 
organización y evaluación del desarrollo de la comunidad, efectuada en 
Quito en diciembre de 1962, y el Grupo de Expertos en Desarrollo de la 
Comunidad, que sesionó en. Nueva York en 1963» Este seminario se concibió 
y organizó como una reunión técnica de alta jerarquía entre planificadores 
y promotores nacionales del desarrollo de la comunidad, y giró en torno 
al asunto de la participación popular y la aplicación de los principios 
del desarrollo de la comunidad a los esfuerzos de los países latino-
americanos por acelerar su desarrollo económico y social. 

Este* Seminario tuvo a la vista tres documentos de trabajo y diez 
documentos informativos» En éstos, como en los debates, se tradujo el 
interés creciente de los planificadores y gobernantes por el estudio 
de los problemas de la participación popular en los planes generales de 
desarrollo de América Latina y en los objetivos del Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de motivar y encauzar dicha 
participación en el progreso económico y social. 

Durante los debates, en que participaron economistas y sociólogos, 
se examinaron las posibilidades de aplicar los principios y procedimientos 
del desarrollo de la comunidad en escala nacional. Se consideraron también 
los problemas que suelen surgir en la aplicación de esos procedimientos, 
como asimismo las perspectivas de una coordinación más estrecha entre los 
esfuerzos de los planificadores nacionales y los especialistas en asuntos 
sociales para alcanzar su objetivo común; el desarrollo económico y 
social. Se analizaron también las consecuencias sociológicas del desarrollo 
económico y social. Se reconoció que en los momentos actuales el desarrollo 
no es, para los países latinoamericanos, un fenómeno puramente económico 
sino que entraña transformaciones de la sociedad misma y de sus miembros.. 
Se hizo hincapié en que el desarrollo de la comunidad contiene ciertas posibi^ 
lidades de valor positivo para la aceleración del desarrollo en general, 
tales como las siguientes: a) basar las actividades de desarrollo en la 
colaboración entre la población y el gobierno; b) inculcar a la población 
actitudes, motivaciones e imágenes favorables al desarrollo económico y 
social; c) ofrecer un instrumento realmente a propósito para fomentar 
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un desarrollo de génesis propia en la esfera local; d) establecer un 
sistema de comunicación bidireccional entre las altas esferas gubernativas y 
y planificadoras y la población que produce, consume, ahorra y alcanza, ciertos 
niveles de vida y ciertas condiciones sociales; y e ) ayudar a afirmar y conso-
lidar el progreso logrado ñor la población mediante el proceso de desarrollo. 

La UNESCO siguió dando apoyo, con fondos del programa ordinario y.del 
Programa Ampliado, al.Centro -Regional de Educación Fundamental para.el 
Desarrollo de la Comunidad en América Latina (CREFAL), que ofrece dos ciclos 
de estudios al año. Desde noviembre de 1963 hasta enero de 1964 se dio un 
curso breve de alfabetización funcional de adultos, destinado a los ex becarios 
que ahora ocupan cargos de responsabilidad en los servicios de educación de 
adultos de los países,latinoamericanos. El curso ordinario sobre desarrollo 
de la comunidad se efectuó de marzo a noviembre de 1964» Para estos cursos, 
se proporcionó un total de 65 becas de la UNESCO; también hubo becas propor-
cionadas por la CEA. En 1964, gracias al alimento de los fondos regionales 
del PASAT puestos a disposición del Centro, fue posible costear los viajes de 
los becarios que concurrían a sus cursos• 

Los fondos regionales del PAAT también permitieron utilizar los servicios 
de cinco expertos de la UHESCO, que están habiendo*clases en materia de 
alfabetización de adultos, métodos docentes y organización de los programas 
de enseñanza, economía rural,, actividades recreativas, culturales y artísticas-
y ciencias sociales. 

En lo relativo a enseñanza respecto a desarrollo de la comunidad, la 
UNESCO ha mantenido su estrecha cooperación con la OIT y otros organismos 
especializados para la'ejecución del programa indígena andino. Con arreglo 
al programa por países,' la UNESCO ha proporcionado servicios de expertos en 
educación rural y de adultos y desarrollo de la comunidad a Bolivia. Chile 
y Ecuador y, con cargo a fondos para imprevistos* a la Argentina» . 

Las necesidades de América Latina en materia de nutrición siguieron 
recibiendo durante el año pasado la atención de varios organismos de las 
Naciones Unidas. 

Varios países latinoamericanos, incluso algunos del Caribe^ han formulado 
desde 1958 programas de nutrición.aplicada con asistencia de la FAO, la OMS 
y el UNICEF. En la mayoría de los casos, tales programas son la expresión 
de servicios integrados, por ejemplo, de salubridad, de enseñanza, de 
agricultura y de desarrollo de la comunidad, los cuales son realizados por 
los gobiernos con la asistencia técnica y financiera de los organismos 
mencionados. La finalidad consiste en alimentar la producción y consumo locales 
de los alimentos protectores, tales como huevos, aves, leche, fruta, horta-
lizas, legumbres y pescado, y lograr esto por medio de un programa de enseñanza 
sobre nutrición y otras actividades análogas, ayudando a elevar así el nivel 
de vida de los pueblos. Hay 18 de tales proyectos en ejecución en 17 países 
latinoame ricanos « 
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En Panamá»- desde abril de 1963. se está aplicando un programa coordinado 
de nutrición aplicada» El plan básico se. preparó gracias a los esfuerzos 
combinados de los Ministerios de Salubridad, de Educación y de Agricultura, 
con la cooperación de la OSP y la OMS por intermedio de la CIAP, y también 
de la FAO y el UIMTCEF. Con arreglo al convenio acordado, el Gobierno de 
Panamá proporciona el personal y otros elementos necesarios para la realización 
del programa; el UNICEF aporta los estipendios para la capacitación de este 
personal, así como equipo y materiales; y la CIAP y laEiO contribuyen con 
los servicios de asesoramiento técnico y participan en la formación del 
personal local. 

En 1962 se efectuó un estudio sobre nutrición en 96 comunidades de las 
cuatro provincias centrales del país, a fin de sentar las bases para una 
futura evaluación de los efectos de este programa y para una mejor orientación 
de las actividades que se van: a realizar. 

Este programa coordinado se.compone de actividades relativas a nutrición 
en zonas rurales, mediante un esfuerzo combinado del centro sanitario, las 
oficinas de divulgación agrícola y la escuela. En el centro sanitario,las 
madres que participan en los diversos servicios de éste reciben instrucción 
por medio de dietistas, enfermeras y auxiliares de enfermería. Además, se 
les proporcionan suplementos a su nutrición en los casos necesarios. 

En las escuelas, la educación diétética se consigue mediante un huerto 
escolar, un trabajo de clase' basado en los productos del huerto, y un programa 
de almuerzos escolares también basados en esos productos. Los alumnos de 
tercero a sexto grado trabajan activamente en el huerto escolar, con la 
ayuda frecuente del funcionario de divulgación agrícola, y en algunas comuni-
dades, de los padres. La enseñanza de.dietética y la preparación del almuerzo 
escolar están bajo la dirección de los maestros, pero en algunas comunidades 
también cuentan con la ayuda de las madres. 

Antes de la adopción del programa, todo el personal de las tres insti-
tuciones participaba en un curso de tres semanas para maestros, que abarcaba 
dietética básica, educación dietética en la escuela y horticultura» 

*> -

El actual programa experimental se estableció en las cuatro provincias 
centrales con la participación de 41 escuelas elementales con 472 maestros 
y 11 184 alumnos, 12 centros sanitarios y ocho oficinas de divulgación 
agrícola. 

La coordinación global del programa está a cargo de un comité compuesto 
de cuatro miembros del Ministerio de Agricultura, ocho del de Educación y 
cuatro del de Salubridad. Los comités locales están integrados por el 
director del centro sanitario, el encargado de divulgación agrícola y el 
inspector de enseñanza. 

En junio y julio de 1964 se procuró evaluar los resultados conseguidos 
durante el primer año de existencia del programa. Como no había experiencia 
anterior en la materia, esta evaluación representa el primer esfuerzo al 
respecto y abarca exclusivamente las conquistas materiales del programa. 

/En general, 
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En general, los huertos e. seo la res representan el éxito principal. La produc-
ción de toda clase de hortalizas fue siiperior a lo previsto, y su. empleo 
en la enseñanza y en el programa de almuerzos escolares fue más que satis-
factorio. Uno de.-los aspectos má¿ positivos ha sido el establecimiento, de 
muchos huertos familiares a imitación de los huertos escolares, y el empleo 
de sus productosen más del 80 por ciento de los hogares, siendo menos del 
20 por ciento los que los venden» Eri los centros sanitarios el programa no 
ha funcionado tan bien como se esperaba, debido sobre todo al exceso d$ 
trabajo del personal« 

Se cree que durante 1965 esta clase de programa se puede ampliar, a 
otras 30 escuelas de la misma zona, y que se puede intensificar el programa 
de nutrición en los centros sanitarios» 

El interés del Gobierno dé Costa Rica por iniciar actividades de 
nutrición aplicada quedó de manifiesto en la solicitud presentada a la FAO 

•>.. exi 1955, con arreglo al PAAT, para pedir un experto en educación dietética 
y actividades conexas. Desde entonces hasta 1959 se desarrollaron las acti-
vidades siguientes« 

Creación de una.sección de nutrición en el Ministerio de Salubridad; 
formación de personal profesional y auxiliar; concesión de becas para 
dietistas^iutriólogos y para personal de contraparte en servicio; 
organización de centros dé nutrición donde las madres recibían instruc-
ción' en la alimentación de niños y lactantes; y organización de tina 
cooperativa voluntaria y rotativa para la atención dietética permanente 
de las madres y niños dé'la población alejada de las zonas donde 
existían los centros. Comenzando con unos pocos centros de esta natu-
raleza, se llegaron a organizar 80, los cuales actualmente funcionan 
por sus propios medios» 

La población total que se benefició con esté programa se.calcula en 
unas 120 000 personas. También se dan cursos breves para directores de 
escuelas, maestros, enfermeras y otras personas que trabajan en actividades 
de bienestar» 

En 1959 se organizó un extenso programa de nutrición aplicada, con la 
asistencia de la FAO, la OMS y el UNICEF; comprendía educación dietética, 
el fomento de la producción local de alimentos, y planes de alimentación 
para niños prescolares y escolares por medio de actividades coordinadas 
por el personal de los Ministerios de Educación, Agricultura.(Servicios de 
Divulgación Agrícola y Economía Doméstica) y Salubridad. El programa se 
hizo extensivo en 1962 y 1964.a otras zonas del país y, con objeto de darle 
forma permanente, se le ha incluidci oficialmente en el plan- de .estudios de 
las tres escuelas normales del país y en todos los programas del Ministerio 
de Educación para las escuelas primarias y secundarias. Actualmente el 

. programa figura en .las actividades de más de 200 escuelas primarias, unas 
- 20 oficinas de divulgación agrícola y un número eorrespondiente de centros 
sanitarios. Se han celebrando varios varios seminarios de planificación, 
orientación y evaluación a cargo de personal ejecutivo responsable de las 
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diversas entidades públicas participantes; y par medio de cursos breves de 
tres a cuatro semanas de duración se ha dado capacitación a más de 1 100 inspec-
tores escolares y maestros primarios, 50 funcionarios de divulgación 
agrícola y economía doméstica y más de 60 personas pertenecientes a las 
entidades públicas que participan en el programa» 

La finalidad general del programa es mejorar los hábitos dietéticos 
mediante la educación dietética, y aumentar la cantidad disponible de alimentos 
de valor nutritivo mediante la organización de huertos escolares, familiares 
y comunitarios y actividades, relativas a la cría de animales pequeños» El 
paso siguiente será tratar de abarcar toda la zona rural del país. El plan 
en su conjunto forma parte ;de los planes generales de desarrollo económico 
y social formulados por la Junta de Planificación de Costa Rica» En vista 
de los juicios emitidos por organismos'internacionales, parece ser que 
este programa se considera como"uno de los mas fructíferos de su especié, 

I# Otros servicios sociales 

La tarea de preparar planes, nacionales de desarrollo eóonómico. y 
social ha hecho comprender en los. últimos años a las autoridades de algunos 
países la necesidad de mejorar considerablemente la cantidad y la calidad 
del material demográfico-técnico, lo que ha inducido a solicitar asistencia 
de las Naciones Unidas en escala cada vez mayor, con este objeto» 

Muchas de las necesidades se. satisfacen gracias a la labor del Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE) que funciona en Santiago de Chile, 
el cual durante sus siete años dé existencia ha capacitado a más de cien 
estudiantes de la región de la CEPAL en metodología y análisis demográficos» 
El programa de trabajo del. Centro comprende un amplio programa de estudios 
sobre fecundidad; también ofrece asesoramiento técnico, en la medida que 
se lo permiten sus recursos, a los gobiernos, universidades e instituciones 
de investigación de la región» Gracias a una donación de fondos externos 
recientemente aprobada se procederá a la expansión de esta función, como 
también del programa avanzado de capacitación» Es" importante señalar que 
tres solicitudes gubernamentales recientes de servicios de asesoramiento 
demográfico por vía de asistencia técnica, se atendieron contratando a 
ex alumnos del CELADE» Esos proyectos interesaban al Paraguay, el Perú y 
el Uruguay» Otro experto está prestando servicios en los países de América 
Central, con arreglo al programa de integración centroamericana» 

En 1964 quedaron terminados con éxito.varios proyectos de la D0AT en 
materia de servicios sociales» Llegaron a su fin los servicios de asesora-
miento a las escuelas de servicio social de Bolivia y México y ambas 
instituciones asumieron plena responsabilidad por la marcha futura de sus 
cursos. También se completaron los servicios de asesoramiento en bienestar 
social general, que ayudaban al Gobierno del Paraguay a vigorizar la plani-
ficación, organización y administración de los programas de servicio social; 
como próximo paso en el robustecimiento de los programas de ese país, se 
pidieron expertos sobre asuntos más determinados, tales como la enseñanza 
de servicio social» 

/En Bolivia 
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En Boliviá continuó la formación de auxiliares para los servicios 
sociales mediante la asistencia de un experto en la materia; y en Colombia 
y Honduras los expertos ayudan a ampliar y vigorizar los programas de bienestar 
de la familia y la .infancia. En Guatemala» la creciente atención dedicada 
a los servicios comunitarios, para el bienestar de la familia y la infancia 
se manifestó en la utilización de servicios de asesoramiento en materia de 
organización de la comunidad. Nicaragua ha solicitado los servicios de un 
experto en bienestar social general. 

Con excepción de Nicaragua, los programas de los. seis países que cuentan 
con asistencia técnica en forma de servicios de asesoramiento también reci-
bieron ayuda material del ÜNICEF^ como otra manera de ampliar y robustecer los 
servicios ̂de bienestar de la familia, la infancia y la juventud y de éstablecer 
la formación de personal para esos programas. 

EL comité de Vivienda, Construcción y Planificación del Medio Físico, del 
Consejo Económico y Social, señaló en su segundo período de sesiones que la 
formación de personal para la planificación y ejecución de programas de viviendf 
destinados a grupos de bajos ingresos es de Importancia fundamental en los 
países en vías de desarrollo. En consecuencia, las Naciones Unidas, en coope-
ración con el Gobierno de Dinamarca, auspiciaron un viaje de estudios y una 
reunión de trabajo para participantes latinoamericanos sobre la organización 
y funciones de las.entidades nacionales de vivienda para la ejecución de 
programas en esa materia. A la reunión de trabajo, que se realizó en Copenhague, 
Oslo y Estocolmo del 30 de agosto al 19 de septiembre de 1964* asistieron 
25 dirigentes de instituciones y cajas de la vivienda procedentes de 1& países 
latinoamericano.?, representantes de la Secretaría de las Naciones Unidas y 
cuatro observadores. Le siguieron discusiones en la Sede Central de las 
Naciones Unidas con los asesores regionales en materia de vivienda de la DOAT 
adjuntos a la secretaría de la CEPAL, los cuales también participaron en el 
viaje de estudios como jefes de grupo.. 

Del 2 al 25 de septiembre de 1962 se había celebrado en Copenhague un ; 
Seminario latinoamericano sobre estadística y programación de la vivienda, con 
el objeto de examinar la experiencia internacional en la formulación de 
programas nacionales de vivienda, a.sí como los matériales estadísticos que esto 
requiere.El viaje de estudio y grupo de trabajo de 1964 estuvo dedicado al 
examen de.los aspectos administrativos que entran, en la ejecución de programas 
nacionales de vivienda» Ambas actividades se desarrollaron en forma muy 
satisfactoria. Los representantes de las instituciones de vivienda de los tres 
países: escandinavos visitados por los participantes se preocuparon mucho de 
organizar en todos su? detalles el programa, y de ofrecer información completa 
y detallada sobre política, programas, disposiciones institucionales y proce-
dimientos administrativos que tienen que ver con las actividades gubernamentales 
en materia de vivienda. Una. de las recomendaciones hechas en la reunión fue que 
las organizaciones internacionales que trabajan en el campó de la vivienda en 
América Latina coordinasen mejor sus programas. 

Los expertos regionales en vivienda prestaron servicios a los Gobiernos 
del Ecuador, Honduras, México, Uruguay.y Venezuela. 

Se,recibieron varias solicitudes de países: una del Gobierno de Chile» 
que deseaba un planificador regional; una para que siguiera prestando servicios 
el experto en urbanización en Venezuela: y una de la Argentina, para que 

/continuara su 
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continuara su labor el planificador regional» Tal como ha ocurrido en otras 
regiones, los proyectos de asistencia técnica tienden a ocasionar proyectos 
del Fondo Especial; por ejemplo, el Gobierno de Venezuela presentó una 
solicitud para iniciar una inveŵ tigación en el Centro de estudios sobre 
desarrollo. Algo parecido ocurrió en la ̂ rgeiitina donde, a sugestión del 
experto de asistencia técnica, el Gobierno solicitó asistencia del Fondo 
Especial para crear un instituto de planificación urbana y regional» 

la situación en lo relativo a asistencia técnica en la región del 
Caribe es muy diferente de la que se presenta en América Latina en general» 
Los gobiernos de esa región han intensificado sus demandas de expertos en 
planificación del medio físico» El equipo que secundaba al Gobierno de 
Trinidad y Tabaco en la preparación de un plan nacional de planificación del 
medio físico, fue prorrogado en 1964; también se recibió una solicitud de 
Barbados, que desea un urbanista y solicitudes semejantes fueron formuladas 
por Jamaica y otras islas. 

En materia de seguridad social, en 1964 continuó la asistencia de la 
OIT a Bolivia en la ejecucá>n de un vasto programa iniciado por ese organismo 
ya en 1954 para ayudar al Gobierno a unificar en una sola entidad autónoma 
diversos planes de seguridad social» En 1956 se promulgó un código de segu-
ridad social por el cual se implantó el seguro social obligatorio para casos 
de enfermedad, maternidad, lesiones en el empleo, invalidez, ancianidad y 
muerte, junto con un plan de beneficios familiares; al mismo tiempo se creó 
el Fondo de seguridad social nacional» Durante todo este período, un experto 
de la OIT dio su asesoramiento sobre los problemas financieros y actuariales 
planteados por la nueva legislación. 

En 1960 se solicitó de nuevo el asesoramiento de la OIT para realizar 
un estudio sobre la situación general de la seguridad social en Bolivia; en 
especial, se consultó a la OIT sobre la posibilidad de superar los obstáculos 
que impedían la aplicación del código de seguridad social. Las principales 
recomendaciones de la Oj'V fueron que el Gobierno emprendiera un exanen general 
de la estructura y procedimientos administrativos del Fondo de seguridad 
social, reorganizara los servicios de atención médica a los asegurados y 
revisara ciertas partes de la propia legislación, incluso las disposiciones 
relativas a la protección de los mineros. 

Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno de Bolivia volvió a solicitar 
ayuda de la OIT, la cual destinó dos expertos al Fondo de seguridad social 
a fin de que hicieran recomendaciones concretas para su reorganización adminis-
trativa y colaborasen en la medida de lo posible a su ejecución. 

Los dos expertos trabajaron en Bolivia durante el bienio 1963-64* El 
experto en servicios de atención médica seguirá durante 1965; el puesto de 
experto en administración ha sido programado hasta 1966. 

Desde abril de 1962, la OIT ha venido asesorando al Gobierno de la 
República Dominicana en cuestiones de administración laboral. 

Se dio prioridad a los problemas relativos a la organización y funciona-
miento de los servicios de inspección laboral, para lo cual el Gobierno aprobó 
un programa de catorce meses. Un experto de la OIT en esa materia estudió la 
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legislación nacional recomendó cierta organización de las operaciones de 
inspección en la práctica, mejoró la fiscalización central y en el terreno, 
y dio su asesoramiento sobre procedimientos de selección, nombramiento, ' 
clasificación y ascenso del personal del departamento de inspección, y sobre 
la legislación necesaria para lograr la contratación de un personal adecuado 
y en condiciones satisfactorias de trabajo. Ayudó también a introducir 
procedimientos adecuados para la selección y contratación de candidatos a los 
puertos de inspectores laborales; era ésta la primera vez que en la 
República Dominicana se empleaba tal procedimiento para llenar vacantes de 
la administración pública» A solicitud del Gobierno de la República Dominicana 
la misión del experto se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1965» 

Otra especie de servicios sociales ha sido proporcionada por la UNESCO, 
que en 1964 designó por un plazo de nueve meses a un experto en bibliote-
conomia para que examinara en el Ecuador las bibliotecas existentes y evaluara 
las necesidades del país .en esta materia» En colaboración con las autoridades 
de planificación de la educación, el experto formuló un plan de expansión de 
bibliotecas que se ajusta a los planes de la nación en cuanto a educación. 
En ese plan se dispone de la creación de una oficina para la planificación 
de bibliotecas dependiente del departamento de planificación integral de la 
educación; la dictación de una ley sobre bibliotecas y la creación o reorga-
nización de bibliotecas y escuelas de biblioteconomia. 

Los resultados de la labor de este experto se examinarán en una reunión 
de expertos que se celebrará en América Latina durante 1965* En la reunión 
los representantes de los países latinoamericanos examinarán el plan y la forma 
como puede ejecutarse, desde el punto de vista de su posible aplicación a sus 
respectivos países. 

utilización de la energía atómioa con fines pacíficos 
En 1964 se continuaron las tendencias principales de los años anteriores, 

haciéndose hincapié en los campos de funcionamiento de reactores y aplicación 
de los isótopos,.,sobre todo en medicina y agricultura. Durante este período 
avanzó con rapidez la instalación de sendos reactores nuevos en dos países 
de la región, Colombia y México, y se siguió trabajando en el proyecto de un 
reactor en la Argentina. Estas actividades exigieron asistencia en los campos 
conexos de control e instrumentación del reactor, seguridad en el uso del 
reactor, metalurgia nuclear, física del reactor y aspectos sanitarios. Se 
están poniendo en marcha programas de energía atómica en Bolivia, Chile, 
Guatemala y Perú, donde en 1964 el OIEA prestó asistencia en materia de 
aplicaciones médicas de los isótopos radioactivos, documentación sobre ciencia 
nuclear y protección contra la radiación. Con la ejecución de los programas 
de reactores, se están conviertiendo en temas de interés para países como 
Brasil y México la radioquímica y la producción de isótopos y, en consecuencia, 
la ampliación de las aplicaciones de .isótopos en la industria. Se ha iniciado 
un importante proyecto en Chile, con asistencia del 03EA, relativo a la 
aplicación de los isótopos radioactivos a los' estudios hidrológicos, campo de 
investigación que, según se cree, se extenderá considerablemente en otros 
países latinoamericanos en el futuro. 
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Cuadro I 

GASTOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA KE^ION DE U CEPAL, 62-61+ 

(En miles de dolares de los Estados Unidos) 

19^2 (Efectuados) 1963 (Efectuados) I96U (Estimados) 
PAAT Ordinario Total PÀAT Ordinarlo Total PAAT Ordinarlo Total 

Antigua 4 4 
Antillas Neerlandesas Ik 14 22 3 25 21 6 27 
Argentina 416 129 545 448 298 746 469 258 727 
Barbada 53 1 54 43 - 47 13 60 
Bolivia 561 158 . 719 662 167 829 536 212 748 
Brasil 607 126 733 595 577 l 172 561 805 1 366 
Oentroamérica (regional) - « „ « 58 - 58 
Colombia 55 7 161 718 464 411 875 516 452 968 
Costa Rica 105 26 131 126 140 266 213 177 390 
Cuba 96 62 158 203 193 396 308 226 534 
Qiile 1 053 123 1 176 687 342 1029 910 199 1 109 
Ecuador 568 I23 691 481 284 765 547 331 878 
El Salvador 191 25 216 183 207 390 172 258 430 
Guatemala 258 83 341 219 165 384 232 265 497 
Guayana Británica 61 74 135 191 26 2x7 236 79 315 
Haití 319 85 4o4 230 234 464 168 2 77 445 
Honduras 254 89 3U3 175 136 311 181 124 305 
Honduras Británica 19 39 58 95 43 138 134 56 190 
Indias Occidentales 73 12 85 57 97 154 128 122 250 
Islas Leeward y 
Windward 31 « « 31 52 ^ 52 1 1 

Jamaica 81 2 83 184 81 265 96 67 163 
México 580 218 79 8 543 522 1 065 773 390 1 168 
Nloeragua 191 72 263 157 25O 407 163 238 4oi 
Panamá 123 13 136 168 160 328 173 127 300 
Paraguay 339 74 413 342 78 420 346 112 458 
Perú 516 44 561 430 255 685 553 360 913 
Puarto Rico - 17 « 17 6 - 6 
República Dominicana 33 56 89 95 

iT\ 
«O

 
«V 380 138 347 485 

Surinam 13 1 14 39 100 139 21 103 124 
Trinidad y Tabago 46 8 54 162 35 197 243 58 301 
Uruguay- 251 24 275 188 ih 212 209 54 263 
Venezuela 351 1+8 399 328 262 590 399 276 675 
Toda la regidn 1 330 UHI 2 875 1321 LèiÜ 8 417 1 462 5 823 7 285 

Total 3 12 511 9 ^79 11 899 21 378 10 029 11 81? 21 844 
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Cuadra II 

EXP2HT0S ASIGNADOS à LÀ HEGION DE LA CEPAL, 

Paid 
I962 (Enviados) 1963 (Enviados) 196^ (Previstos) 

PAAT Ordinario Total PAAT Ordinario Total PAAT Ordinario Total 

Antigua 
AntiXlas Noerlandesa» 

-
1 1 k 

-
4 

1 
3 1 

18 

1 
1* 

Argentina 36 10 t*6 20 6i* 35 
1 
18 53 

12 
49 
83 

Bat-bads, b 4 4 « * 4 11 1 
53 
12 
49 
83 Bolivia 39 13 52 56 8 61* 34 15 

48 

53 
12 
49 
83 Brasil 11 55 48 35 83 35 

15 
48 

53 
12 
49 
83 

Cent roamS rioa (regional) «» ai » - Í. ** 3 a* 
34 66 

31 
23 
78 

Colombia 42 13 55 38 30 68 32 
a* 
34 66 

31 
23 
78 

Costa Rioa 9 1 10 8 12 20 21 10 
8 

66 
31 
23 
78 Cuba 12 4 16 17 8 25 15 

10 
8 

66 
31 
23 
78 

Chile 75 11 86 61 15 76 60 18 

66 
31 
23 
78 

Ecuador 35 5 140 55 18 73 37 22 59 
30 
30 
30 
27 
24 
12 
17 

fl Salvador 12 1 13 11 9 20 15 15 
59 
30 
30 
30 
27 
24 
12 
17 

Guatemala 16 5 21 16 15 31 15 15 

59 
30 
30 
30 
27 
24 
12 
17 

Guyana Britanioa 11 11 22 20 3 23 27 3 

59 
30 
30 
30 
27 
24 
12 
17 

Ite iti 21 6 27 16 17 33 10. 17 

59 
30 
30 
30 
27 
24 
12 
17 

Honduras 18 1+ 22 12 9 21 15 3 

59 
30 
30 
30 
27 
24 
12 
17 Honduras Britanioa 2 7 ? 11 3 li* 

6 
10 
11 

2 
Ù 

59 
30 
30 
30 
27 
24 
12 
17 Indtas Oocidentales 7 1 8 - 6 

li* 
6 

10 
11 0 

59 
30 
30 
30 
27 
24 
12 
17 

Is las Leeward y 
Windward 1 * • 1 a* 1* 1 1 

22 
68 
25 
19 

Jamaica 6 6 23 8 •31 12 10 
1 
22 
68 
25 
19 

H^xloo 1*3 15 58 55 26 81 1*8 20 

1 
22 
68 
25 
19 Nicaragua 

Panam£ 
13 
9 

i* 
1 

17 
10 

12 
15 

13 
9 

25 
24 

12 
12 

13 
7 

1 
22 
68 
25 
19 

Paraguay 21 3 2"+ 23 3 26 26 
36 

30 
74 
1 Pex 38 1 39 39 12 51 38 36 

30 
74 
1 

Puerto Pico - - - 3 - 3 1 
8 

a» 
18 
6 

* 

26 
8 
26 
25 
47 

itep̂ blica Domini oana k 2 6 12 22. 34 
1 
8 

a» 
18 
6 

* 

26 
8 
26 
25 
47 

Surinam 1 1 2 1+ 8 12 2 

a» 
18 
6 

* 

26 
8 
26 
25 
47 

? rinidad y Tabago 5 1 6 2*t «• . 24 20 6 
i* 
24 

* 

26 
8 
26 
25 
47 Uruguay 

Venezuela 
22 
22 

2 
1 

21* 
23 

18 
19 

2 
23 

20 
42 

21 
23 

6 
i* 
24 

* 

26 
8 
26 
25 
47 

Toda la repitfn & 133 201 107 422. 60J* Z£ 511 521 

Total M 268 206 222 §21 1 610 666 222 li2¿ 
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Cuadro III 

BECAS CONCEDIDAS A NACIONALES DE LA REGION DE LA CEPAL, X?62-64 

1962 (Concedidas) I963 (Concedidas) 1964 (Previstas) País : — =  
PAAT Ordinario Total PAAT Ordinario Total PAAT Ordinario Total 

Antillas Neerlandesas 5 5 1 _ 1 

Argentina 45 39 84 12 39 51 36 43 79 
Barbada 5 7 12 - - - - - -

Solivia 38 20 58 16 21 37 27 22 49 

Brasil 38 26 64 13 43 56 42 62 io4 

Colombia to 4o 80 10 25 35 32 40 72 

Costa Rica n 27 38 10 14 24 24 13 37 

Cuba 19 1 20 8 11 19 21 7 28 

Chile 45 36 81 11 33 44 45 32 77 

Ecuador 36 28 64 13 26 39 29 34 63 
El Salvador 30 17 47 20 32 52 37 10 47 
Guatemala 22 15 37 8 18 26 21 7 28 

Guayana Británica 3 5 8 4 « • 4 18 m 18 

Haití 10 12 22 4 5 9 15 k 19 
Honduras 14 22 36 4 17 21 22 10 32 

Honduras Británica 2 1 3 5 - 5 - - -

Indias Occidentales • • • • - - a* 63 63 
Islas Leeward y VJindward 6 15 21 - m - 1 - 1 

Jamaica 12 4 16 - 10 10 6 25 31 

México 69 31 100 36 46 82 81 39 120 

Nicaragua 6 12 18 - 12 12 12 18 30 

Panamá 5 8 13 6 16 22 16 12 28 

Paraguay 23 12 35 18 15 33 27 26 53 
Perd 15 23 38 8 24 32 26 4o 66 

Fuerto Rico - 1 1 2 - 2 M» - • » 

Hapiíblica Dominicana 3 19 22 5 14 19 12 14 26 

Surinam _ 1 1 5 1 6 7 7 14 

Trinidad y Tabago 4 7 11 4 10 14 3 6 9 
Uruguay 13 16 29 1 U 12 15 16 31 
Venezuela 37 25 62 2 33 35 20 39 59 

Toda la región - - - 292 162 454 i l Zi 124 

Total 551 Ü22L 1 021 512 642 660 u n 




