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LA C =SION ECONOMICA PAHA AMERICA LATIYA: 

1. .CONSIDERANDO 

e la•Comisi6n en. 	primer 1Deriodo de sesiones, adopt6 

a Resoluci6n de 
	junio• de 1948, nor la cual se encare 

al Secretaric j  cativo clue 3DresentaTa un estudiopreliminar 

acerca de las neccsidade 

t6cnicos y administrati-y 

clementos, medics :yr facilidades 

los oalses de Am6rica Latina, 

y de las actual s dds c-ibilidades 	pc to; y se le pidi6 

sin pc juicio de dicho estu6io preliminar que debia ser 

presontado al segundc 	-iodo de Sesionts, quo opor unamente, 

confccionara y facili :ra 
	os distintos paises,listas de 

nizacioncs quo pu d n prestar is ayuda tecnica necosaria;  

TOMA NOTA del estudio preliminar de las necesidades de 

ayuda 	Ida presented por el S cretario Ejecutivo en e 

Documeroo CN.12/84, 

TO:s1A NOTA del informe presentado por ei experto 

Org-nizaci6n interiacicn1 del Trabajo acerca de las 

investigaciones reali aJ 	sobre los ruquisitos de is enseflanza 

vocational y t6cnica y d.e los medics corrospondientes 

existentes en Am6rica L tina (E/C14.12/40), 

u- is Organizacion Internacional del Trabajo debe 

/continuar-e 
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continuar e intensificar is colaboracion con 	cretaria 

in Comision; 

REQOTERE al Secretaric 
	acutivo para quatan pronto come 

sponga de los datos sumin-  st ad s par 
	obiernos 

re-o-ctivos,d4 cum limiento 
	ran qua le encomendara 

Comision en in lets b) del Orrafo 2 de la Resoluci6n de . 

25 de junto de 194 y que, 	occporacion con los Gobiernos, 

continue recogiendo inf rriacionos y practicando estudios 

acerca de las nece idads de si stcnd.a t,cnica; 

INVITA a los Gobiernos de los passes L tinoampricanos.  

que no io hayan hecho ha 
	

fecha, a qua D.re-enten, cuanto 

antes , al Secretario Ej 	avc: una expcsicion scbre sus 

necesidadc,,s de ayuda Monica, las cual s dab• rAn ser trasmitidas 

al Socretario General a fin do qua, conjuntamente con las 

prcsentadas, se tomen en cGn ideracion al.11evar a cabo los 

planes para un programa cooperative intensive, medianto in 

accion de las Naciones Unida y de sus Organismos 

sp,:Jcializados; 

2. CONSIDERANDO 

Qua in Comision en in refarida Resolucion de 25 de junio 

1948 reconoci6 que 
	ada stramien o y in ayuda t6cnica 

son 	in mayor impnrtanci para el desarrollo economico do 

li'tina, par cuanto tRsignifica un mayor 

npr v chmiento de sus recursos naturelus y dci equipo mecanico 

y pormite una mayor product,ividad dal esfuerzo numano; 

EXPRES-h su satisf colon par in i asolucion Amara 200 do 

Is'amblaa General sabre 	TOcnica para el foment() de 

ecor mia, 	rob da en in :gunda party de su tercar 

ricdo 
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pe'n-iodo de sesione 	a virtud de la cual el Secretario 

General ha iniciado un rograma de servicios de ayuda 

t6cnica a los Gobiernos miembros de las Naciones Unidas; 

LLAMA LA liTENCION A': los Gobiernos latinoamericanos 

acerca de la ayuda t 	Lca que actualmente puede series 

proporcionada poi- el 	ario General de acuerdo con dicha 

resolucion,y llama pr cularmente la atencion sabre:. 1) el 

envio de misiones cc 	iicr completas o de grupos de 

expertos de las Naci 	Unidas y de sus Organismos 

Especializados, para 	3tudiar en el terreno las posibilidades 

y planes de desarrollo econ6mico, y 2) sabre la disponibilidad 

de becas para tknicos que perfeccionen sus conocimientos 

y capacidades en el 	tranj..ro; 

	

EXPRES:, TAMBIEN 	3,TISF,XCION ante el anuncio hecho 

pox-  el Presidente de' 	Estados Unidos, segdn el cual los 

Estados Unidos, dent 	Ic una empresa cooperativa, "en la 

cual colaborarAn tod s las naciones a trav5s de las Naciones 

Unidas y de sus Organismos Especializados, pondra a la 

disposition de los 'Daises economicamente poco desarrollados 

sus recursos en cuanto 	conocimi:entoscnicos y 

eXperiencia, a fin de :udarlos a mejorar el nivel de vida, 

de sus habitantes; 

EXPRESA SU,ESPERANZli de que el plan para llevar a cabo 

un 	programa do ayuda t4cnica a traves de las Naciones 

Unides y sus OrganismoA Especializados, que seri presentado 

por el. Secretario Gene; 1 1 Consejo Econ&ico y Social en 

cumplimiento de la Res,  uc!i6n namero 180 (VIII) del mismQ 

Consejo, 'obtenga 01 apt c 	cesario para que pueda llevaree 

,/a la prictica 
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a la prictica; 3) de confdrmididcorL los mftodos y 

politica quo pueda astablecur el Consejo Economic° y Social, 

y pueda asi determinar un efectivo crecimiento dp los 

servicios de ayuda t4cnica de las Naciones Unidas y de'sus 

Orqnismos Especializados, de manera que puedan atender las 

necesidades de los paises latinoamericanos; 

3. LLAMA LATENCION del Consejo Econ6mica-y Social' 

sobre los proyectos especificos respucto a los cuales 

riquiere la ,asistencia tOcnica quellan presentado-o pueden 

Tresentar los•paiSes latinoamericanos.algunos de los 'cuales 

—"Se• Mencionan-en la s gundaparta d4 Estudio Preliminar,de 

las Necesidades de Asistuncia 'Monica (E/CN.12/84) presentado 

por el Secretario Ejecutivo; 

- - 	4. SOLICITA del Secrtario EjecutivoThque,establezca----  

los_medios,que han.,de permitirle,ofrecer'ayuda..a , los . 

gobj,ernoslatinoamericanos, en Ia estipaciOn-dasua- neCsidades 

Más urgentes de ayuda t6cnica_con la_colaboracion 

Organismos'Especializados y en la medjOa en, qua esto sea 

aconsejable 

• 
• • 	 " 
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