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I. ' INTRODUCCION 

Lineas generales del programa 
Es probable que el Programa Ampliado de Asistencia Técnica a 

desarrollarse en América Latina durante 1953 no alcance un nivel superior 
al del año anterior. Los compromisos contraidos durante 1952 ascendieron 
a 4.910.000 dólares, en tanto que el programa aprobado para 1953 monta a 
5.114.327 dólares al Io de diciembre. Esto representa un excedente de 
4 por ciento sobre los compromisos de 1952, pero es muy posible que este 
margen se vea reducido una vez que se conozcan los compromisos efectivos de 
1953 y los resultados de la decisión tomada por la Junta de Asistencia Técnica 
en agosto, con miras a reducir en 1.800.000 dólares el presupuesto total de 
25.300.000 dólares previsto para 1953. En el Cuadro 1 se indican los detalles 
financieros por países. 

Los técnicos y las becas - principalmente los primeros - absorben la 
mayor parte de este presupuesto; el equipo que se proporciona bajo los 
auspicios del Programa Ampliado es relativamente escaso. En el año 1953 se 
asignaron a América Latina 546 expertos frente a los 461 del año anterior. 
Por el momento no es posible proporcionar cifras exactas sobre el número 
de becas concedidas en 1953» pero es muy probable que exceda al de 1952, 
por un margen ligeramente inferior al que existe para los técnicos. De 
todos modos, debe hacerse notar que el número de expertos y becados 
aprobado para 1953, excede a la cifra del año anterior por un margen muy 
superior al que existe entre el total de los compromisos financieros 
presupuestados para 1952 y los del año anterior. Este hecho puede ser 
el resultado de varios factores, incluyendo el período del nombramiento 
de los técnicos y la duración de las becas. 

Tomando en consideración las modificaciones introducidas hasta 
diciembre, la parte que corresponde a América Latina en el programa total 
aprobado es ligeramente inferior a la del año 1952 - 25,7 por ciento 
contra 26,1 por ciento. 

Un rasgo característico del Programa para América Latina es la 
proporción relativamente alta de los proyectos regionales. En el programa 
aprobado para 1953, un 22 por ciento corresponde a proyectos regionales, 
contra 10 por ciento en Asia y el Lejano Oriente, 11 por ciento en el Medio 
Oriente, 6 por ciento en Africa y 9 por ciento en Europa. En otras palabras, 

/ la proporción 
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la proporción es por lo menos dos veces superior a la de otras regiones. Sin 
duda, este hecho se debe en gran parte al número relativamente grande de países 
independenties que existen en esta región, muchos de los cuales poseen 
características comunes y están geográficamente agrupados. El Programa de 
Integración de Centroamérica constituye un ejemplo de la forma en que se puede 
abordar simultáneamente el desarrollo económico en los distintos campos de 
actividad de una región, en vez de considerar un proyecto aislado en uno solo 
de ellos. Cuatro organismos especializados cooperan en este programa en la 
actualidad. . • - . . , 
Esferas de actividad 

El cuadro que sigue muestra el Programa para 1953 en América Latina, 
clasificado por esferas de actividad. Con fines de comparación, también se 
incluye la distribucióh del Programa general dentro de las mismas actividades» 
Esta clasificación se ha hecho prescindiendo de la división por organización 
y es así como en algunos casos - por ejemplo en "Estadística", o "Educación 
fundamental y fomento de las actividades comunales" - se han incluido 
proyectos de varias organizaciones. 

Él Programa para América Latina presenta, diferencias bien marcadas con 
respecto al Programa General, en cuanto a las esferas de actividad a cuyo 
desarrollo se concede mayor importancia. En general, el primero concede 
importancia especial a la planificación, administración y estadística, a la 
enseñanza técnica y vocacional y- al bienestar y seguro social. La 
planificación económica, la administración pública y las estadísticas 
constituyen, en conjunto, un 15*1 por ciento del programa latinoamericano en 
comparación con el 7,6 por ciento del programa general, en tanto que la 
enseñanza técnica, la enseñanza vocacional y la legislación del trabajo, 
seguridad social, etc., están todas muy por encima del término medio. La 
posición relativamente prominente que ocupa la explotación de bosques en 
América Latina, probablemente no sea sino el resultado lógico de las grandes 
reservas forestales que existen en la región. 

A la inversa, algunas actividades importantes eslían en cierto modo 
pobremente representadas en el programa latinoamericano. Este hecho resalta 
en especial en el terreno industrial que desciende a la mitad del término 
medio, y en las principales actividades agrícolas, como producción y 
protección de las cosechas, aprovechamiento de las tierras y del agua, 
producción ganadera y lucha contra las enfermedades, que en su conjunto 
representan un 8,9 por ciento en comparación con el 14,3 por ciento que 

/significan dentro 
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significando dentro del programa general. Hay poca diferencia en lo que toca 
a salubridad pública en su conjunto. 

Resumiendo, puede decirse que los elementos de planificación y 
administración (incluyendo las estadísticas), la educación y seguro social, 
etc., representan cerca del 47 por ciento del Programa destinado a América 
Latina, en comparación con el 33 por ciento en el programa general. Si se 
hiciera esta comparación con las demás regiones en vez de con el programa en 
su conjunto, estas características del programa latinoamericano se destacarían 
todavía más. 
Planificación por países 

En 1953 la Junta dedicó especial atención al problema en el plano 
* 

nacional con miras a fomentar los programas nacionales de integración, en 
cumplimiento de la resolución N° 492 (XVI) del Consejo Económico y Social. 
Se ha comprobado que el éxito de los proyectos de asistencia técnica depende 
en gran parte de la medida en que se ajustan con los planes de desarrollo y 
programas de mayor envergadura en determinados países. Es indudable que los 
problemas de integración de un país se resuelven en forma más satisfactoria 
sobre el terreno mismo. El sistema se va desarrollando gradualmente en torno 
al Representante Residente, que actúa como punto céntrico del conjunto del 
programa y del comité gubernamental de coordinación para la asistencia técnica 
que determina las prelaciones del gobierno y confecciona los programas 
completos asesorados por el Representante Residente y el Representante de 
los organismos especializados en el país. 

Existen hasta la fecha Representantes Residentes en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y 
Nicaragua. Un Representante Especial tiene a su cargo la Argentina, 
Paraguay y Uruguay. La mayoría de los países han creado una especie de 
maquinaria coordinadora y en varios casos se han formado comités o Juntas 
de Programación, cuya labor es altamente eficaz. 
Detalle del programa 

En la sección siguiente se da una lista de cada uno de los proyectos 
del Programa aprobado para 1953. Sobre cada proyecto se proporciona una 
breve descripción del trabajo que se ha desarrollado, del tiempo que ha 
estado en vigencia y se especifica si va a continuar en 1954. También se 
indica la función de cada experto y su nacionalidad. Este último dato obedece 
al deseo de demostrar el amplío carácter internacional del programa. 

/Costo directo de 
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Costo directo de los trabajos ejecutados Porcentaje Porcentaje 
en 1953, clasificados por respecto al respecto áL 

Programa para Programa 
Esferas de Actividad: América Latina General 

1. Estudios económicos, estudios sobre recursos 
naturales, metereología 2,3 2,7 

2. Planificación y política económicas 4»2 1,9 
3. Administración pública 5,4 2,4 
4. Estadística 5,5 3,3 
5* Producción y distribución de energía 1,3 1,1 
6. Transportes y comunicaciones (terrestres y 

marítimas) 2,6 2,6 
7' Aviación civil 2,4 4,8 
8. Industria * Manufacturera, elaboradora, minera 3,2 5,9 
9* Industrias domésticas y artesanales 1,1 1,0 

10. Vivienda, edificación 1,0 0,5 
U . Aprovechamiento de las tierras y del agua 3,6 5,1 
12. Producción de artículos alimenticios 0,8 2,7 
13» Protección de cultivos (enfermedades de las plantas 

y lucha contra las plagas, almacenaje de las 
cosechas, etc.) 0,2 1,5 

14« Ganadería y sus productos 2,8 2,2 
15» Lucha contra las epizootias 1,5 2,8 
16. Maquinaria agrícola e implen» ntos - 1,2 
17. Pesquerías 1,7 2,0 
18. Explotaciones forestales 6,4 3,7 
19. Economía agrícola . 1,3 1,5 
20. Agricultura de otro tipo '. 0,8 2,0 
21. Administración de higiene pública 1,2 • 1,3 
22. Paludismo, lucha contra los insectos 4,4 • 3,3 
23- Tuberculosis 1,6 4,1 
24« Enfermedades venéreas y eruptivas 1,3 2,1 
25« Otras enfermedades transmisibles , 0,3 1,0 
26. Higiene maternoinfaritil . 1,4 2,7 
27« Enseñanza de la enfermería . 0,9 1,6 
28. Zonas sanitarias experimentales, saneamiento del 

medio ambiente, educación sanitaria 2,8 1,6 
29. Salud pública; varios 3,5 1,3 
30. Nutrición y economía doméstica 2,1 1,5 
31. Divulgación agrícola 0,6 0,9 
32. Educación fundamental, desarrollo de comunidades 6,3 6,2 
33« Formación de maestros, educación primaria y 

secundaria 3,1 2,4 
34. Educación y capacitación técnica, orientación 

profesional 10,8 7,2 
35« Asistencia a instituciones de enseñanza superior, 

investigación científica y especialización 4,2 5,8 
36. Educación de otros tipos 1,6 1,6 
37» Legislación del trabajo, relaciones industriales, 

bienstar social y seguro social 5,6 2,6 
38. Cooperativas . . - • . 1,4 
39« Planificación urbana, y rural 0,2 0,5 

100,0 100,0 

/Cuadró I 
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' CUADRO 1 
AMERICA LATINA 

CANTIDADES COMPROMETIDAS POR PAIS I PROYECTOS REGIONALES SEGUN 
EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 

(en quivalente a dólares USA) 

País Primer período Segundo período Tercer período 
económico económico económico 

(1.7.50 - 31.12.51) 1952 1953 
(Sumas prometidas) (Sumas prometidas) (Cantidades previstas) 

lí 
Bolivia 24.977 290.077 401.188 
Brasil 106.550 495.262 587.389 
Guayana Británica - 11.907 34.300 
Honduras Británica — — 7.500 
Chile 143.488 255.385 231.842 
Colombia 133.633 232.712 192.518 
Costa Rica 44.321 186.752 151.180 
Cuba 4.632 24.306 5.500 
República Dominicana - 88.984 52.350 
Ecuador 102.938 526.490 434.280 
El Salvador 123.041 304.099 169.425 
Guatemala 35.247 174.526 161.700 
Haití 80.638 272.278 229.836 
Honduras 38.011 57.407 65.777-
Jamaica 2.193 52.148 71.337 
Islas de Sotavento 

(R.U.) - 2.257 -

México 129.604 487.900 294.955 
Nicaragua 933 34.700 57.050 
Panamá 4 . 6 1 1 62.030 152.916 
Paraguay 55.147 228.961 331.767 
Peni 62.688 165.843 235.840 
Puerto Rico - -4.514 -

Isla Santa Lucía 890 228 -

Sürinam - 3.136 -

Trinidad - 4.767 -

Uruguay - 22.971 72.700 
Venezuela 3.314 4.047 27.600 
Islas Vírgenes (EE.UU) - 4.514 -

Proyectos regionales 79.203 910.790 1.217.242 
Totales 1.181.559 4.?08.991 5.186.192 

l / Cantidades previstas para los proyectos aprobados por la Junta para 
cumplimiento durante 1953» Las cantidades aquí recogidas pueden en 
algún caso no estar de acuerdo con las facilitadas en el Quinto Informe 

) de la SAT al Comité de Asistencia Técnica (E/2433). Desde que el Informe 
se preparó, la Junta convino en hacer algunos reajustes resultantes de "la 
institución 4e algunos proyectos que habían tenido que postergarse o 
suprimirse por otros de carácter urgente solicitados por los gobiernos. 
Las obligaciones para 1953, tal y como han sido reajustadas, para cada 
proyecto se señalan en las páginas 9 a 123 . 

/CUADRO II 



AMERICA LATINA 
Cantidades asignadas o previstas para proyectos regionales o por paises 

del Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

(En el equivalente de dólares U.S.) 

Gráfico I 

Miles de Dólares o 

BRASIL 

ECUADOR m i 

1,100 1,200 

Otros paises 

Proyectos regionales^ 

* Se agrupan los paises y territorios (véase cuadro 1) con cantidades previstas en 1953 por menos de $ 100.000. 
i K 
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Cuadro II América Latina: Distribución por país de destino y por 
organización^ de los expertos proporcionados 
y aprobados según el Prograna Ampliado a,/ 

Proporcionado^ durante 1952 Aprobados para 1953 

País" 
A ô 
A Ï 
T T 

F 
A 
0 

! J o 
E ti s Ç 
c 1 

0 _ 

0 
N 
S 

T 

t 
a 
1 

Â . 
T 
Ï 

I 
T 

F 
A 
0 

' l 
E A 
c L 

_0 

0 
N 
S 

T 
0 
t 
a 
1 

Bolivia 17 - - — 3 • - 20 31 1 - 3 • - 35 
Brasil 1 11 11 12 • . 1 36 12 17 20 11 - 6q 

Guayana Británica - - 1 - • — 1 1 - 5 - • 6 
Honduras Británica 1 1 
Chile 1. - 32 - • - 33 1 - 16 - • - 17 
Colombia 9 1 7 1 9 27 9 1 4 - 9 23 
Costa Rica - - 3 7 4 14 1 - 2 5 ; 6 14 
Cuba 5 5 1 1 
Repúb. Dominicana 1 - - - - 2 3 2 3 1 - • 2 8 
Ecuador 15 2" 15 10 - 9 51 25 5 5 .7 - 9 51 
El Salvador 15 3 5 3 1 7 34 5 2 2 2 2 6 19 
Guatemala 4 5 11 7 - 5 32 1 7 2 7 - - 17 
Haití 10 4 7 '5 - 1 27 8 6 8 5 - - 27 
Honduras - - 7 * - 2 9 1 - 7 - - 1 9 
Jamaica 3 - 5 - - 1 9 7 - 7 • - • 1 15 
México 3 - 15 14 2 3 37 - . 10 6 6 3 25 
Nicaragua - - 2 - - 2 4 5 - 3 - - - 8 
Panamá 2 1 5 1 - 3 12 3 - 3 1 - 5 12 j. 
Paraguay 5 2 3 - - 12 22 8 2 3 - - 18 31 
Perú 5 2 3 4 - 10 24 6 1 1 4 - 12 24 
Surinam - - 1 - - - 1 - - - - - -

Trinidad - - 1 - - - 1 - - - - - - -

Uruguay • _ 3 2 - «M • 5 * 
Venezuela - - - - - - - 1 1 - 2 - 1 5 
Provectos regional.40 17 _ — 2 _ 5? 38 26 35 11 1 22 m 

Totales 116 48 134 67 5 71 461 166 72 138 66 9 95 546 
a/ En el caso de la AAT las cifras de 1952 comprenden los expertos proporciona 

dos según el Programa Ordinario de esa Organización. Comprenden también los 
Representantes residentes y el personal internacional correspondiente que 
proporcionó la AAT hasta septiembre de 1952. 

/CUADRO III 
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a/ Prog rana aprobado para 1953, 
las becas de 

AAT no se señalan porque la Junta aprobó para la AAT la sum
a redonda 

de $ 500.000 para las becas de todos los países dejando que la AAT determ
inase después el núm

ero de llecas otorga-
das a cada país; 

b/ 
Com

prende las becas del program
a ordinario; 

c/ Com
prende becas para am

pliación de estu-
dios; 

d/ Por lo que ttoca al prim
er y segundo ejercicios econom

icos.ias becas otorgadas en conexión con proyec-
tos regionales se incluyen en los totales de cada país. 
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II. ESTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1953 DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA 
AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO EN 
LOS PAISES O TERRITORIOS DE AMERICA LATINA 

El siguiente informe contiene una breve descripción de la marcha de 
los distintos proyectos en el período comprendido entre el Io de enero y el 
30 de noviembre de 1953. Abarca aquellos proyectos que la Junta de 
Asistencia Técnica aprobé para 1953 y para los cuales destinó fondos 
especiales (véase párrafos 2392-2854 del Quinto Informe de la Junta de 
Asistencia Técnica al Comité de Asistencia Técnica del Consejo Económico y 
Social, documento E/2433). Sin embargo, debe hacerse notar que desde la 
preparación del Quinto Informe, la Junta ha aprobado algunas enmiendas debido 
a la sustitución de proyectos de carácter urgente solicitados por algunos 
gobiernos por otros que debieron ser postergados o anulados. También se han 
incorporado esos cambios a este documento a fin de que la información 
aparezca completa hasta fines de noviembre de 1953. 

Estado del proyecto:: 

Técnicos en misión: 

Becas concedidas: 

Fondos para 1953: 

Programa condicional 
para 1953: 

1/ Documento AC.24/4 

En esta columna se indica el tiempo que'el proyecto ha 
estado en ejecución, comenzando por 'el año de su 
iniciación (1950, que.se abrevia como 50, 1951, como 
51, etc.). Cuando el símbolo termina con " /54", 
significa que se piensa continuar el proyecto en 1954, 
sujeto a la disponibilidad de fondos. 

En esta columna se indican las funciones y nacionalidades 
de los expertos designados entre el Io de enero y el 
30 de noviembre de 1953« 

En esta columna no se indican las becas concedidas por 
AAT (véase el Informe de AAT a la CEPAL). 1/ En lo que 
se refiere a jLas demás organizaciones, las cifras que 
se dan corresponden al total acumulativo de las becas 
concedidas para el proyecto respectivo hasta el 30 de 
noviembre de 1953. 

Fondos previstos para cubrir los costos directos de 
los proyectos en 1953'. 
Proyectos que la Junta aprobó para 1953, pero para 
los Cuales no hizo provisión,de fondos. Unos cuantos 
proyectos de esta categoría, descritos aquí, fueron 
puestos en práctica por las respectivas Organizaciones -
participantes cuando pudieron obtener los fondos 
necesarios. 

/BOLIVIA - PROGRAMA DE 
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ye et o "* 

2* Administración Pública Eh ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953? ciÓn 
US$ 89.650: Siete expertos ' 
Varios técnicos están prestando 

sus servicios en los diversos minis-
terios del Gobierno, y asesorando en 
la preparación de proyectos y progra-
mas, En 1953, entre-otras cosas, pres-
taron su cooperación "en: l ) la 

/adopción de 

Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

1, Desarrollo Económico Ea eje-
Obligaciones aprobadas para cución 
1953; US$ 115.558: Seis e^per- (52/53/54) 
tos y equipo 
En 1953 el personal de la AAT 

continuó ayudando al Gobierno en el 
cumplimiento de las recomendaciones 
de la Malón General enviada en 1950 
por las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados. En 1952 
fué designado un Representante Espe-
cial del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Entre sus obliga-
ciones figura la de asesorar al 
Secretario General en la selección 
de candidatos para los puestos de 
consultores técnicos y expertos; 
servir de enlace con el Gobierno 
para el desarrollo del programa de 
asistencia técnica de las Naciones 
Unidas en Bolivia, en general, y a-
sesorar a la Junta Nacional de Coor-
dinación y Planificación en el desa-
rrollo de los programas. También 
actúa como representante residente 
de la Junta de Asistencia Técnica, 
Según el convenio revisado en mayo 
de 1953, las Naciones Unidas desti-
narán por un período de cinco años, 
la suma de US$ 150,000 a proporcionar 
al Gobierno equipo técnico u otros ma-
teriales que tengan especial importan 
cia dentro del programa de asistencia 
técnica. Se estima que al 31 de diciem . 
bre de 1953 se habrán gastado alrededor 
de U5$ 30.000 en equipo. 

(52/53/54) 

Representante -
Especial 
(EE.UU.) 
Oficial Admi-
nistrativo 
(Cuba) 
Secretario 
(EE.UU.) 
Secretario 
(EE.UU.) 

Consultores 
Técnicos: 6 
Finanzas (R.U.) 
Banco Central 
(EE.UU.) 
Trabajo 
(Bélgica) 
(Seguro Social) 
(Italia) 
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(Cont.7 

Estado 
del pro-
yecto 

adopción de una nueva política 
cambiaria; 2) revisión de los siste 
mas de sueldos y salarios; 3) intro-
ducción de nuevas medidas administra 
tivas por el Contralor General; 4) a 
dopción por el Ministerio de Hacienda 
Pública de nuevos métodos en la admi-
nistración presupuestaria y tributaria; 
5) estudio del Sistema de Seguridad 
Social òon miras a incrementarlo, in-
cluyendo la introducción de nuevos 
cálculos actuariales; y 6) estudio de 
los problemas derivados de la naciona-
lización de la industria minera y de la. 
ley de la reforma agraria. 

3. Meteorología Agrícola (en coopera- k ejecutarse 
ción con la OMM) en 1954 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
ÜS& 5.020; Un experto 
Se ha postergado hasta 1954 la pro 

visión de fondos para un climatòlogo 
agrícola que asesore en los estudios 
sobre la influencia que ejerce el eli 
ma en la producción agrícola y para 
desarrollar una red de estaciones de 
observación meteorológica. 

4. Administración de la hacienda En ejecu-
pública (legislación tributaria) ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: (53/54) 
US$ 5.465: Un experto 
El técnico designado inició su 

primera etapa de investigación en 
octubre de 1953. Su trabajo consistirá 
principalmente en asesorar en la revi 
sión de la actual legislación tributa 
ria con miras a simplificar la estruc 
tura de los impuestos y facilitar sü 
cobro. 

5. Desarrollo de los recursos petro- En ejecu-
líferos ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: (53) 
USI 24.530: Dos expertos 
Desde enero de 1953 el técnico de-

signado para este objeto ha estado 
asesorando a la Administración Nacio-
nal de Petróleos en: 1) estudios del 

/suelo y 

Técnicos 
designa-
dos 
Contrator 
(Francia) 
Agricultura 
(Suiz¡a) 

Becas 
conce 
di das 

Legisla-
ción tri 
butaria 
(Dinamarca) 

Producción 
de petróleo 
(Países 

Bajos) 
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( C o n t . ) ' del pro-

yecto 
suelo y de explotación; 2) estabili-
zación de los precios de los produc-
tos derivados del petróleo; 3) organi 
zación de las ventas e instalaciones 
de campo; y 4) establecimiento de un 
orden de prelación para las nuevas 
inversiones propuestas. 

Desarrollo de los recursos minera- En ejecu-
les metálicos ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53/54) 
US$ 43,175; Cinco expertos 
Los expertos en costos mineros y 

explotación de minas realizaron duran 
te 1953 extensos estudios sobre los 
métodos de explotación existentes, 
haciendo recomendaciones para su desa 
rrollo, así como sobre las posibilida 
des que existen de intensificar la ex 
plotación de las reservas minerales 
de Bolivia. El Gobierno les solicitó 
asimismo que lo asesoraran en la reor 
ganización de la Corporación de Minas 
de Bolivia. El técnico en fundición 
de minerales ha estado estudiando las 
posibilidades que existen de instalar 
una industria fundidora de estaño y 
ha estado supervisando el funciona-
miento de pequeñas plantas pilotos en 
este campo. En diciembre de 1953 se 
espera designar un hidrometalurgo y 
un geólogo para explotación del sub-
suelo, para que asesoren en el desa-
rrollo de las reservas bolivianas de 
zinc, plomo, antimonio, tungsteno, 
cobre y hierro. 

7. Industria de la maquinaria En ejecu-
(Fábrica de azúcar) ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: (53/54) 
USé 14.240: Tres expertos 
Fundamentándose en la recomenda-

ción hecha por la Misión General en-
viada a Bolivia en 1950, en el senti-
do de que el costo de construcción de 
una refinería de azúcar es inferior 
al costo de importación actual de 
azúcar en un solo año, la AAT, a soli 
citud del Gobierno, designó dos técni 
eos, durante los meses de febrero a 

/abril de 

Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

Costos Mi-
neros (Canadá) 
Producción 
minera (Francia) 
Fundición 
(Países Bajos) 

Fábrica 
de azúcar 
(Países 
Bajos) 

Refinación 
de azúcar . 
(Francia) 
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(Cont.) del pro- designa- conce 

yecto dos djdas 
abril de 1953, para asesorar en la 
elección del terreno y en la obten-
ción de la maquinaria para una refi-
nería de azúcar. Se espera poder de-
signar en diciembre de 1953 a un ter-
cer técnico, experto en la instalación 
y operación de fábricas azucareras, 

8. Producción y distribución de la A ejecu-
energla tarse 
Obligaciones aprobadas para 1?53t (53/54) 
US$ 14.545: Dos expertos 
En noviembre de 1953 el Gobierno 

solicitó, a petición de la Corporación 
Minera de Bolivia, la designación de 
un ingeniero electricista para que lo 
asesorara en la instalación, manteni-
miento y adquisición de nuevo equipo 
eléctrico. 

9. Energía Hidroeléctrica En ejecu- Energía 
Obligaciones aprobadas para 1?53: ción hidroeléc-
US$ 10.320: Un experto (52/53/54) trica 
El técnico designado a este efecto (Reino 

realizó durante 1953 extensos estudios Unido) 
sobre los recursos de aguas superfi-
ciales que existen en el país, as es ob-
rando en la preparación de programas, 
de desarrollo hidroeléctrico, a fin de 
cooperar con el Gobierno en el plan de 
desarrollo de la energía hidroeléctri 
ca para hacer frente a la necesidad 
de aumentar la producción minera, agrí 
cola e industrial. También está estu-
diando el financiamiento de proyectos 
hidroeléctricos a mediana y gran esca 
la» 

10. Desarrollo de los transportes y Terminado Construc-
de comunicación (52/53 ción de 
Obligaciones aprobadas para 1953: Carreteras 
USt 2.620: Un experto (Países 
El técnico terninó su misión en Bajos) 

abril de 1953» habiendo asesorado al 
Gobierno en el planeamiento de una 
importante ampliación de la red cami 
ñera del país. 

/ l l . Administración de 
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(Cont.) ' del Pro- desig- conce 

yecto nados didas 

11. Administración de personal de Anulado 
los servicios públicos 
Obligaciones aprobadas para 1953t 
US$ 5.465: Un experto 
Este proyecto que requería el 

envío de un experto para asesorar al 
Gobierno en el establecimiento de un 
sistema de administración pública ade-
cuado y para participar en la organi-
zación y funcionamiento de un curso 
de preparación en la materia, ha sido 
eliminado del programa de 1953 por 
falta de fondos. 

12. Estudio Económico General En ejecu 
Obligaciones aprobadas para 1953: ción 
US$ 4.200: Un experto (53) 
El experto inició su trabajo en 

octubre de 1953 asesorando al Gobier-
no en la implantación de un sistema 
de costos para la industria, en el 
cual fundamenta en forma especial el 
control de precios. También ha aseso-
rado al Ministro de Economía en pro-
blemas generales económicos relaciona-
dos con la industria. 

Costos in-
dustriales 
(Francia) 

BOLIVIA - PROGRAMA DE LA OH 

13. Organización de la formación pro- En ejecu-
fesional y formación en el extran- ción 
jero de capataces bolivianos (53/54) 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
U3Ú 30.300: Un experto y veinte 
becas 
Después de preparar un estudio 

completo, éste experto sometió a la 
consideración del Gobierno un proyec-
to preliminar' para la reorganización 
a largo plazo de la formación profe-
sional y del sistema educativo. Se 
crearán comités y centros pilotos en 
todo el país para hacer frente a la 
urgente necesidad de mano de obra 
bien adiestrada. Se están adoptando- . • 
las medidas necesarias a fin de que 
trabajen en la industria petrolera 
mexicana siete o diez obreros-becarios 
y para que tres capataces mineros se 
capaciten en el extranjero. 

/BOLIVIA - PROGRAMA 

Consejero 
en forma-
ción pro-
fesional 
(Bélgica) 

10 
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14« Formación de maestros 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ 36.100: Tres expertos 
Los expertos están asesorando al 

Ministerio de Educación en la reorga-
nización y ampliación del programa 
general para la formación de maestros» 
Intervinieron en la reorganización de 
plan de estudios del Instituto Normal 
Superior de La Paz para perfeccionar 
la enseñanza de los profesores de 
jardines de niños y de escuelas prima 
rias y secundarias. Se han creado es-
cuelas pilotos y experimentales. Los 
expertos han dictado cursos en diversas 
ciudades sobre organización de escuelas 
y métodos da enseñanza para directores 
de escuelas, profesores rurales y 
estudiantes. 

Estado Técnicos Becas 
del pro- designa- conce 
yecto dos didas 
En ejecu- Formación 4 
ción de maestros 
(52/53/54) (Chile) 

Formación 
de maestros 
(México) 

L Educación 
fundamental 

/BRASIL - PROGRAMA 
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yecto 

15. Escuela de Administración Públi- En eje-
ca. cución 
Obligaciones aprobadas para 1953?(52/53/54) 
US$88.220; nueve expertos y ma-
teriales 
Esta escuela, cuya dirección, 

servicios administrativos y equipo 
han sido suministrados por la Funda-
ción Getulio Vargas, ha estado fun-
cionando desde abril de 1953. La a-
sistencia prestada por las Naciones 
Unidas, que abarca el período compren-
dido entre 1952 y 1956, consistirá en 
proporcionar un número de conferen-
ciantes cada vez menor, un sisteme, de 
becas y la concesión de viáticos a 
los becarios de otros países latino-
americanos. Durante 1953, y gracias 
al Programa Ampliado, se pudo contar 
con seis conferenciantes, un co-direc 
tor y un traductor/editor. El Progra-
ma Regular proporcionó viáticos por 
US$10.000 y cinco becas. 125 estu-
diantes brasileños y 40 originarios 
de otros países latinoanericanos se 
capacitaron en la escuela durante los 
dos semestres de 1953» y se estima 
que el contingente para 1954 será muy 
similar. La escuela también ha pre-
parado una cantidad apreciable de 
material de enseñanza en materia de 
administración pública. Actualmente 
se encuentran en preparación tres 
libros de texto en español, adaptados 
a las necesidades de la región. 

16. Estudio general de las- condi.- Terminado 
cienes., económicas (53) 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$2.670: Un experto 
El experto que fué enviado por 

un período de cuatro meses (abril-
julio 1953) cumplió con su misión de 
asesorar al Gobierno en la orienta-
ción de las actividades del Banco de 
Fomento Económico en su etapa inicial, 
concediendo especial importancia al 
desarrollo económico del territorio 

Técnicos 
designa-
dos ; 

Conferencian-
tes: (6) 
Principios de 
Administración 
Pública 
(Africa del 
Sur) 
Organización 
y Métodos 
(EE.UU.) 
Administración 
Fiscal 
(Suecia) 
Dirección de 
personal 
(EE.UU.) 
Co-Director 
(Brasil) 
Relaciones 
Públicas 
(EE.UU.) 
Administración 
Comparada 
(EE.UU.) 
Editor/Traduc-
tor (EE.UU.) 

Becas 
conce-
didas 

Asesor en 
desarrollo 
económico 
(Reino 
Unido) 

/noreste del país. 
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del pro-

16. (Cont.) yecto 

noreste del país. Así ha sido posi-; 
ble crear un Banco aa esta región 
para financiar su desarrollo agríco-
la e industrial. 

17. Desarrollo del transporte. Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1?53: (53) 
US$5.770: Dos expertos. 

El Gobierno ha sicio asesorado 
por dos técnicos - cada uno asignado 
por dos meses (Marzo-Mayo 1953) - en 
un estudio para mejorar el tránsito 
e intensificar las medidas de seguri-
dad en la zona metropplitana de Rio 
de Janeiro. 

BRASIL - PROGRAMA DE LA OIT 

Técnicos 
designa* 
dos 

Tránsito 
(Reino 
Unido) 
Tránsito 
(Reino 
Unido) 

Becas 
conce-
didas 

18» Formación profesional En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953: ción 
US$176.700: Quince expertos y (52/53/54) 
nueve becas 

Para hacer frente a la crecien-
te necesidad de obreros especializa-
dos la OIT continuó su programa en 
1953, c o n trece técnicos instructo-
res, que asesoraron a la SENAI en 
las siguientes actividades: mecánica 
general y de automóviles, carrocerías, 
motores diesel, tratamiento térmico 
de los metales, enseñanza industrial 
y métodos científicos de enseñanza, 
clasificación de ocupaciones, impre-
sión en off-set y fotolitografía. Se 
confeccionaron planes de estudio y 
programas en enseñanza para todos los 
oficios pertinentes. Funcionó con mu-
cho éxito un curso de capacitación 
con exámenes finales para los instruc 
tores de SENAI y un segundo curso, 
también para instructores, está ac-
tualmente bastante avanzado. La coo-
peración conjunta de OIT/SENAl ha 
contribuido a elevar el nivel de es-
tas mismas actividades en muchos de 
los demás países latinoamericanos. 

Formación 
profesional 
Técnicos/ 
instructores 

(13) 
1 Canadá ) 
9 Francia) 
1 Países 

Bajos ) 
1 Suiza ) 
1 Reino 
. Unido ) 

10 

A9 . Selección 
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19. Selección de emigrantes por 
profesiones 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$16.000; Dos expertos 

Un experto ha estado asesorando 
a la Misión Europea de Selección para 
determinar si los obreros italianos 
escogidos para emigrar al Brasil pue-
den ser absorbidos por la economía de 
este país. Se ha manifestado que 
hay una urgente necesidad de infor-
maciones más concretas sobre la clase 
de vacantes que existen en los diver-
sos oficios y sobre el grado de expe-
riencia que se exige a los inmigran-
tes; también se ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de mejorar los 
métodos de preselección; asimismo, el 
técnico ha dejado claramente estable-
cidas las condiciones que deben impe-
rar para asegurar el éxito en la for-
mación profesional de los futuros 
migrantes italianos. De los informes 
brasileños sobre la i'cteneidad de los 
inmigrantes seleccionados, se des-
prende la necesidad de crear un víncu 
lo entre las entidades encargadas de 
la selección en Europa y un programa 
sobre información de empleos en Bra-
sil . Con este objeto, se designará 
ai noviembre de 1953 un técnico espe-
cializado en la determinación de la 
demanda de trabajadores en Brasil, el 
que asesorará primero en la compila-
ción de informaciones especiales, pa-
ra proceder en seguida al estableci-
miento de una organización de carácter 
permanente. 

BRASIL - PROGRAMA DE LA FAQ 

20. Aprovechamiento de las tierras. 
y el agua 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$44.000; Cinco expertos 

El plan de desarrollo agrícola 
del Gobierno, especialmente en lo que 
se refiere al establecimiento de los 

Estado 
del pro-
yecto 

En eje-
cución 
(53/54) 

Técnicos 
designa-
dos 

Selección 
Vocacional 
de Migran-
tes 
(Reino 
Unido) 

Becas 
conce-
didas 

En eje-
cución 
(52/53/54) 

Coloniza-
ción 
(Países 
Bajos) ; 

Estudio de 
suelos-
(Portugal) 

/inmigrantes en 
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20. (cont.) 

Estado 
del pro-
yecto -

inmigrantes en tierras no explotadas, 
exige con carácter de urgencia la ini-
ciación de estudios sobre la producti-
vidad de la tierra, colonización, te-
nencia de la tierra, administación de 
granjas y obras de riego. Un técnico 
en colonización preparó un extenso es-
tudio sobre los proyectos de colonizar 
la región del Paracatu, y su sucesor 
ha estado asesorando al Gobierno en la 
organización de los centros existentes, 
la planificación de nuevas colonias, 
construcción de viviendas, transporte, 
y la organización del comercio local. 
Un técnico en suelos asesora al Gobier-
no en la creación de métodos avanzados; 
de investigación de suelos y elasifi- . 
cación de las tierras, a fin de apro-
vechar mejor los terrenos agrícolas. 
El técnico en tenencia de la tierra 
en colaboración con la Comisión Nacio-
nal de Política Agraria, estudia actual-
mente el sistema agrario del país y 
asesora al Gobierno en el estudio de 
las modificaciones que se han propuesto 
en la tenencia de la tierra. Un técnico 
en obras de riego cooperó con el Gobier 
no en la organización de una colonia 
holandesa en la región de Paraná, estu-
dió las necesidades de riego del arroz 
y él trigo, y asesoró en los sistemas 
de canalización y métodos de irriga-
ción. 

21. Lucha contra las epizootias: 
Obligaciones aprobadas para 1953' 
US^24.000: Dos expertos 

Dos veterinarios, en colabora-
ción con los especialistas brasile-
ños, están realizando investigacio-
nes sistemáticas sobre las principa-
les enfermedades y parásitos que afec-
tan al ganado y que están ocasionando 
graves pérdidas. Un veterinario está 
investigando la actual incidencia de 
la brucelosis, y dando a conocer los 

En ejecu* 
ción 

(53/54) 

E/CN.12/AC.24/3 
Página 19 

Técnicos Becas 
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dos didas 

Clasifica-
ción de la 
tierra 
(argentina) 
Tenencia de 
la tierra 
(Italia) 
Ingeniero 
hidráulico 
(EE.UU.) 

Parasitó-
logo 
(Australia) 
Veterinario 
(El Salva-
dor) 

/métodos más 
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del pro- designa- conce-
BRASIL - PROGRAMA DE LA FAQ yecto dos didas 

21. (Cont.) 
métodos más adecuados para combatirla» 
Un parasitólogo está desarrollando 
una labor similar por lo que toca a 
las enfermedades parasitarias del ga-
nado. Su principal tarea es asesorar 
en la aplicación práctica de las am-
plias investigaciones científicas 
realizadas en el país. 

22. Instituciones y Servicios Agrarios 
' Obligaciones aprobadas para 1953: 

USH3.200; Dos expertos 

El Gobierno ha concedido gran 
importancia a la divulgación agrícola 
dentro de sus programas de desarrollo. 
El técnico en esta materia, que ha 
trabajado en el país desde 1951, sigue 
asesorando en la organización de estos 
servicios y en la formación del perso-
nal. Se han dictado ciclos de confe-
rencias para los estudiantes de la re-
gión de Paraná, que han dado por re-
sultado la confección de ante-proyec-
tos que capacitan a los alumnos para-'-
realizar los estudios preparatorios 
necesarios. Un experto ha prq>arado 
un programa de trabajo para los estu-
diantes de la región de Paraná y el 
Amazonas, y se inaugurará en breve en 
el noreste del país un servicio expe-
rimental reducido de divulgación agrí-
cola. Cuando llegó este técnico,- no 
existía en el Brasil ningún servicio 
de divulgación de este tipo, pero aho-
ra existen ya las bases adecuadas, y se 
ha capacitado suficientsiente al,.perso-
nal como para montar una organización 
modelo que hace proyectos de divulga-
ción. El sociólogo rural, que fué 
asignado en 1953, asesora al Gobierno 
en los problemas sociológicos inheren-
tes a la emigración de campesinos, y 
capacitó al personal de bienestar 
rural. 

En eje-
cución 

(51/52/ 
53/54) 

Divulgación 
Agrícola 
(Países 
Bajos) 

Sociólogo 
Rural 
(EE.UU.) 

/23. Economía 
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Estado .Técnicos Becas 
del pro- designa- conce-
yecto dos didas 

En eje- . Economista 1 
Cución A g r í c o l a 
(52/53/54) (Portugal) 

A fin de que las organizaciones 
encargadas del desarrollo de la econo-
mía y las estadísticas cuenten con el 
apoyo necesario, se encomendó al expér ' 
to que asesorase a los funcionarios 
gubernamentales en el estudio y análi-
sis de los problemas agrícolas. 

24. Desarrollo de la Silvicultura En ejecu-
Obligaciones aprobadas .para 1953 s ción 
US$91.397: Diez expertos y equipo (52/53/54) 

Durante el período 1952/53, una 
comisión formada por tres expertos rear-
lizó un estudio preliminar sobre las 
posibilidades que presenta el Valle del 
Amazonas para la explotación forestal, 
estudio que reveló que son excelentes 
las coaliciones generales para la explo-
tación y transporte de la madera. Esta 
misión hizo una serie de recomendaciones 
tendientes a fomentar la producción y 
satisfacer asi la creciente demanda na-
cional, cimentando además el desarrollo 
en gran escala. Continuando esta labor 
preparatoria, el Gobierno, asesorado 
por la FAO, encomendó a una comisión 
formada por cuatro expertos la organi-
zación de dos centros, uno para explo-
tación forestal y el otro para corte 
de madera, en los cuales se demostrará 
el funcionamiento del equipo moderno y 
se enseñarán las técnicas más recientes, 
preparando al mismo tiempo al personal 
loe el. Los centros equipados per la FAO -
con una inversión de hasta USf 44.000, 
fueron planeados para poder subsanar 
en forma urgente las deficiencias en 
los métodos actuales de extracción y 
corte. Se hace necesario hacer un in-, 
ventarlo detallado para basar en él la 
futura industria forestal y los estu-
dios correspondientes. Un experto en 
métodos de estudios aéreos, asesora 
actualmente en la interpretación de' los ' ' ' 

Explotación 
Forestal 
(Australia) 
Corte de *" 
Madera • ; 

(Francia) 
Comerciali-
zación 
(Reino 
Unido) 
Pinos 
(Australia) 
Estudios 
Aéreos 
(Países 
Bajos) 

/datos disponibles 
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24. (Cont.) 
datos disponibles y en la confección 
de planes para ampliar el inventario 
de los bosques. Durante el año 1953, 
un técnico estudiará en la región 
sureste del país los problemas rela-
cionados con la conservación y explo-
tación racional del pino de Paraná 
(araucaria) y asesorará a los gobier-
nos federal y de los estados de Paraná, 
Santa Catarina y Rio Grande do Sul, 
sobre las medidas necesarias para la 
conservación de esta especie, que 
constituye uno de los principales re-
cursos de la región. 

25. Nutrición 
Obligaciones aprobadas para 1953 s 
US$244i Costo del via.je 

Estos fondos representan parte 
del costo de viaje de una misión de 
la FAO sobre nutrición enviada a 
América del Sur. 

BRASIL - PROGRAMA DE LA UNESCO 

26. Instituto Osvaldo Cruz 
Obligaciones aprobadas para 1953¡ 
ÜSfTl.100; Dos expertos y una 
beca 

El proyecto requiere el envío de 
un experto en física y química y en 
química orgánica para que trabaje en 
el Instituto Osvaldo Cruz en investi-
gaciones químicas industriales y en 
la formación del personal investigador. 

27. Centro Brasileño para Investiga-
ciones Físicas. 
Obligaciones aprobadas para 1953' 
US$32.800: Tres expertos 

Los expertos están realizando 
estudios experimentales y formando 
personal para la investigación física. 
El técnico en radiación cósmica, du-
rante su permanencia en La Paz en , 
donde cooperó en la instalación de un 
laboratorio para investigación de ra-
yos cósmicos, desarrolló una teoría 
para calcular la densidad de las 
lluvias 

En nego-
ciación 

En ejecu-
ción 
(52/53) 

Profesores 
(3) 

Radiación 
Cósmica 
(Alemania) 

Física 
nuclear 
(Italia) 
Electrónica 
(Países 
Bajos) 
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Estado 
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28. Técnica para el. desarrollo En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 195?; oidn 
US$42.300; Tres técnicos y dos (52/53) 
becas 

El técnico en c elulosa está rea-
lizando su trabajo de investigación 
sobre la producción de papel y celu-
losa en estrecha colaboración con las 
industrias interesadas, y está dictan-
do charlas a los estudiantes del Ins-
tituto Nacional de Tecnología. Un 
técnico en electromagnetismo está 
trabajando en el mismo proyecto, en 
colaboración con el jefe de la Divi-
sión de Electricidad del Instituto. 

Técnicos 
designa-
dos 

Papel y 
Celulosa 
(Austria^ 
Electromag-
netismo . . 

Becas 
Conce-
didas 

Unido) 

29. Investigaciones Geofísicas 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$10.600: Un técnico 

Un experto coopera con el Obser* " 
vatorio Nacional y el Plan de Estudio 
Geodésico de los Estados Unidos en la 
creación de un observatorio magnético, 
que ya se encuentra en construcción 
en la Isla de Tatuoca. Se han conti-
nuado los trabajos de campo en la zona 
central del Brasil, habiéndose levan-
tado 15 estaciones nuevas. Se ha con-
feccionado un programa para la sección 
magnética del Observatorio Nacional y 
se han efectuado prácticas de capaci-
tación a base de trabajos de campo en 
observación, análisis de los registros 
magnéticos y preparación de informes 
sobre datos magnéticos, con miras a 
asegurar la continuación de estos tra-
bajos una vez que la misión haya ter-
minado, a principios de 1954« 

30. Instituto de Biofísica 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
Üsle.OQQ: Un experto y una beca 

Un experto ha asesorado al Insti-
tuto de Biofísica de la Universidad 
del Brasil y a otras instituciones en 
el establecimiento de Centros biológi-
cos marinos en Cabo Frío y Boa Viagem. 

En' ejecu-
ción -
(51/52/ ; 

53/54)-

Geofísica 
(Reino 
Unido) 

En ejecu-
'ción • 
(52/53/54) 

Fauna 
Harina 
(Reino 
Unido). 

/Se han introcudíco 
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30. (Cont.) . -
Se han introducido nuevas técnicas de 
experimentación. Sé está enseñando a 
los técnicos nacionales a usar en sus 
investigaciones ios. nuevos métodos 
que les capacitarán para aplicar en 
la industria los conocimientos adqui-
ridos para usos científicos. 

31. Instituto de Química Agrícola En ejecu- Microaná-
Obligaciones aprobadas para 1953? ción lisis 
US$8.700: Un experto (53/54) (Japón) 

El experto designado en julio de 
1953 está en la actualidad dirigiendo 
investigaciones en plantas medicinales 
y tóxicas en el Instituto de química 
Agrícola para conseguir mejor utiliza-
ción del suelo y de las materias primas 
del Brasil. También adiestrará al 
personal nacional en las técnicas 
modernas de laboratorio. 

32. Investigación científica. (Valle En ejecu-
de Sao Francisco) ción 
Programa Condicional de 1953: (53/54) 
US$22.300: Cuatro expertos 

Un experto inició sus labores en 
junio de 1953 y asesora al Gobierno 
en la investigación y el estudio de 
las disponibilidades y desarrollo de 
los recursos minerales de las regiones 
noreste y noroeste del país. Las seis 
primeras semanas trabajó en ¿L Depar-
tamento de Producción Minera, estudian 
do los informes sobre las condiciones 
de la zona semiárida del noreste del 
Brasil, como fase preparatoria de sus 
actividades de campo, que comenzaron 
en agosto de 1953. 

GUAYANA BRITANICA - PROGRAMA DE LA 
AAT 
33» Energía Hidroeléctrica Terminado 

Obligaciones aprobadas para 1953: (53) 
US$6.700: Un experto 
El aprovechamiento de los grandes 

recursos potenciales de energía hidro-
eléctrica que existen en la Guayana 

Estudio de 
Geología 
(Francia) 

Energía 
Hidro-
eléctrica 
(Países 
Bajos) 

Becas 
conce-
didas 

/Británica, presupone 



GUAYANA BRITANICA - PROGRAMA DE LA 
AAT 
33. (Cont.) 
Británica, presupone la necesidad de 
poseer informaciones básicas de topo-
grafía e hidrología. Como fase ini-
cial de xin estudio general sobre las 
potencialidades de todo el territorio, 
el técnico que asesoró al Gobierno 
durante los meses de enero a Abril de 
1953 hizo recomendaciones sobre las 
zonas que debían tener prelación para 
la realización de estudios hidroeléc-
tricos detallados* 

GUAYANA BRITANICA - PROGRAMA DE LA FAO 
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34« Ganadería 
Obligaciones aprobadas para 195? t 
US$6.700* Un experto 

Un experto en ganadería en pastos 
abiertos colabora con el centro de in-
vestigación del Gobierno en el trabajo 
experimental que allí se realiza a fin 
de establecer si los grandes terrenos 
de pasto que actualmente permanecen' 
sin uso pueden ser habilitados para 
recibir rebaños grandes de ganado 
vacuno. 

35« Explotaciones forestales 
Obligaciones aprobadas para 1953'« 
US$7.100i Un experto 

En ejecu-
ción 
(1953/54) 

Administra-
ción de 
pastos 
naturales 
(EE.UU.) 

En ejecu-
ción 
(52/53) 

Aserra-
deros 
(EE.UU.) 

Un experto ha realizado un estudio 
sobre los aserraderos existentes y ha 
asesorado a la industria para la pro-
ducción en mayor eslaca de madera ase-
rrada de calidad superior, a fin de 
cubrir las necesidades nacionales y de 
exportación. También asesoró en la 
organización y mantenimiento de los 
aserraderos y en los métodos que se 
emplean para la formación de sus tra-
bajadores. 

/36. Misión Mixta 
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GUAYANA BRITANICA - FROGRAMA DE LA FAO 

del pro- designa- conce-
yecto dos didas 

36. Misión Mixta FAQ/BANCO Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953? (53) 
US$13.800: Tres expertos 

En 1953 la FAO proporcionó tres 
expertos para que integraran la misión 
destinada a examinar las potencialida-
des de desarrollo de la Guayana Britá-
nicav El economista agrícola estudió 
la producción potencial de los cultivos 
principales, los sistemas de tenencia 
de la tierra, los créditos y comercia-
lización. El experto en agricultura 
general preparó un informe sobre las 
propiedades y capacidad de la tierra y 
sobre el aprovechamiento de las tierras 
existentes. Sus observaciones se re-
firieron a los cultivos principales 
y comprendieron recomendaciones para 
aumentar la producción del arroz y 
multiplicar el ganado vacuno. 

37. Desarrollo de las Pesquerías. En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953? ción 
US$2.000: Una beca (53) 

Se ha concedido una beca en 
piscicultura, cuyo poseedor estudiará 
la construcción y administración de 
viveros así como las de las aguas 
interiores del Brasil, Israel e Indo-
nesia. A su regreso el becario tendrá 
a su cargo la introducción de técnicas 
adecuadas en la Guayana Británica. 

Economista 
agrícola 

(Países 
Bajos) 
ÍÍXperto en 
Agricultura 
General 
(Francia) 
Silvicultura 
e industrias 
forestales 
(EE.UU.) 

HONDURAS BRITANICA - PROGRAMA DE LA FAO 

38. Producción agrícola Suprimido 
Obligaciones aprobadas para 1953; 

US$7.500: Un experto 

Este proyecto que requería el 
envío de un experto para la confección 
de un programa destinado a aumentar la 
producción arrocera, ha sido retirado 
del programa para 1953. 

/CHILE - PROGRAMA 
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del pro-
yecto 

39. Estadística Parcial-
Obligaciones aprobadas para 195?: mente cum-

Técnicos 
designa-
dos 

Estadística 
censal 
(Perú) 

Becas 
conce 
didas 

US$ 2.900: Un experto plido 
A partir de enero d<r*1952, un (52/53/54 

experto asesora al Gobierno en la or-
ganización del censo de la población 
levantado en e se año y en la elabora-
ción de sus resultados. Se espera que 
pueda regresar a Chile a principios 
de 1954 para cooperar en las etapas 
finales de la tabulación del censo. 

CHILE - PROGRAMA DE LA 0IT 1 : 
40„ Becas En ejecu-

Programa condicional de 1953: ción 
US» 4.600: Dos becas (53) 
Se han concedido dos becas a fun- ' 

cionarios del Gobierno; una en políti 
ca de migración y otra en legislación 
del trabajo. 

CHILE - PROGRAMA DE LA FAQ 
41. Aprovechamiento de las tierras y En ejecu- Adminis-

del agua ción traci<5n. 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53) de gran* 
US& 27.000: Un experto y cuatro jas 
becas (Reino , 
Un experto en la administración Unido) 

de granjas está actuando como conse-
jero técnico en el proyecto de Temuco 
con miras a crear una granja modelo 
para la enseñanza práctica de agróno-
mos del gobierno y especialistas en 
divulgación. El trabajo se está reali _ 
zando en la granja misma a fin de do-
blar su producción en un plazo de cin 
co años, mediante el cultivo, la rota ¡ .•. 
ción de cosechas y la cría de vacas 
lecheras. Con la ayuda de este técni-
co ha sido posible poner en ejecución 
los trabajos agrícolas necesarios, que 
fueron iniciados en septiembre. de 1952 " 
estando en ejecución las primeras e- , 
tapas del proyecto. 

42. Producción agrícola En ejecu- v. -
Obligaciones aprobadas pará 1953: ción • ... 
US& 4.000: Dos becas (53) .. 
Durante 1953 se concedieron tres ¡ 

/becas en 
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Estado 
del pro-
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Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

becas en producción agrícola, para 
completar la labor desarrollada en 
Chile dvirante 1952 por los técnicos 
de la FAO. 

43« Servicios e Instituciones agrarias En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953: ción 
US& 11.000: Un experto (52/53/54) 
La política agrícola del Gobierno, 

respaldada por la Misión FAO/Banco de 
1951» está encaminada a ampliar la 
superficie cultivable en unas 500.000 
hectáreas (1,25 millones de acres), 
utilizando 100.000 hectáreas (250.000 
acres) para mejorar las prácticas agrí 
colas y 200.000 hectáreas (500.000 
acres) para desarrollar un programa 
de regadío, ampliando en 14 por ciento 
la superficie de cosecha. Se ha desig 
nado una comisión económica para estu 
diar el informe de la Misión Banco/FAO 
y un consejero agrícola de la FAO 
está trabajando en estrecha colabora-
ción con el Ministerio de Agricultura, 
asesorando en el proyecto de su reor-
ganización. Este técnico también tiene 
a su cargo el cumplimiento de recomen 
daciones de la FAO, como el decreto 
sobre desinfección de la semilla de 
papa, relacionado con la ley de sani-
dad vegetal,aprobada por el Congreso 
como resultado del trabajo desarrolla 
do por un técnico de la FAO en 1951, 
sobre la forma de combatir el tizón 
de la papa. 

44. Obtención de productos animales En ej ecu-
Obligaciones aprobadas para 1953: ción 
USti 11.200; Un experto (52/53/54) 
Un técnico está asesorando al 

Gobierno sobre administración y mane-
jo de los cancos de pastoreo y sobre 
conservación del forraje para los pe-
ríodos de escasez. Ha prestado aten-
ción preferente al estudio de las con 
diciones de los grandes pastos en la 
provincia de Magallanes, una de las; 
regiones más grandes de América Latina 
en cría de ovinos. Ha visitado un gran 

/número de 

Consejero 
agrícola 
(EE.UU) 

Adminis-
tración 
de los 
pastos 
naturales 
(EE.UU) 
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Técnicos 
designa-
dos. 

Becas 
conce 
di das 

número de granjas, recomendando la ex 
perimentación de semilLas para dar a 
conocer el valor del forraje producido 
como tal y para combatir la erosión, 
e investigar la posibilidad de volver 
a sembrar terrenos que actualmente se 
encuentran cubiertos de matorrales. 
Esta idea ha sido muy bien acogida 
por los agricultores, muchos de los 
cuales han ofrecido terrenos para ex-
perimentación. El Gobierno ha propor-
cionado los fondos necesarios para la 
adquisición de semillas de especies 
adecuadas de forraje. 

45. Economía y estadística agrícolas Én ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953: ción 
US$ 13.975: Dos expertos (51/52/ 
La creciente población urbana ha 53/54) 

originado problemas en la comerciali-
zación y distribución de los productos 
alimenticios. Un técnico en comercia-
lización ha prestado ayuda en este 
sentido, haciendo estudios para demos 
trar las grandes pérdidas que se ex-
perimentan en el traslado del ganado 
desde las granjas a las ciudades y 
haciendo resaltar la necesidad de con 
tar con ciertas facilidades locales -
por ejemplo, cooperativas de compra y 
venta - combinadas con medios de trans 
porte más adecuados y con frigoríficos. 
Las recomeiidacior. ss hechas por el téc 
nico abarcan la creación de un servi 
ció informativo sobre el movimiento 
del mercado a fin de mantener infor-
mados a los agricultores sobre los 
precios er las demás regiones; trans-
porte OCA refrigeración y el estable 
cimiento dn sistemas adecuados de em 
paque. La cbóervancia de estas reco-
mendacioaco redundará no sólo en la 
obtención cié productos de mejor cali 
dad para el consumidor, sino también 
en una mayor abundancia de ellos, de 
bido a la eliminación de mermas du-
rante el transporte, y además benefi 
ciará especialmente a los compradores 

Estadísti-
ca agríco-
la 
(Canadá) 
Comerciali 
zación 
(EE.UU) 

/de productos 
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de productos alimenticios de fácil 
descomposición. 

A fin de proporcionar al Gobierno 
las bases estadísticas necesarias para 
el desarrollo de sus planes agrícolas, 
un experto de la FAO está asesorando 
en la reorganización de los servicios 
de estadística y en el mejoramiento 
de los métodos de cálculo de los datos 
estadísticos. Bajo la dirección de 
este experto se ha creado un Comité 
Mixto compuesto por miembros provenien 
tes del Ministerio de Agricultura y 
la Dirección de Estadística, con el 
resultado de que ha habido una consi 
derable simplificación y clarificación 
del actual sistema de investigación. 
Se hizo un proyecto de investigación 
sobre producción de cereales en cuatro 
provincias y como resultado del traba 
jo realizado por el técnico, se con-
feccionaron pro grasas pará la cosecha 
.de Cereales^ producción lechera y 
chacarería, que servirán de guía para 
el trabajo estadístico futuro. 

46. Desarrollo de las pesquerías 
Obligaciones aprobadas para 1953; 
USi¡¡> 10.450: Dos expertos 
Un biólogo ha realizadoinvesti-

gaciones preliminares sobre la merlu-
za y otras especies importantes, cuyos 
resultados redundarán en un mayor de-
sarrollo de la industria y en xana 
ayuda más efectiva de parte del Go-
bierno. Un economista en pesquerías ha 
estudiado la distribución y comercia-
lización del pescado, fomentando tam-
bién su mayor consumo. Este técnico 
ha montado con éxito cinco proyectos 
modelos para la preparación y distri-
bución del pescado entre los consumi-
dores, y tanto el Gobierno como el 
comercio se han preocupado de íntrodu 
cir el suministro regular de pescado 
en la dieta nacional. 

En ejecu-
ción 
(52/53/54) 

Biólogo 
(México) 
Economista 
en pesquería 
(Dinamarca) 

/47. Desarrollo de 
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47. Desarrollo de las explotaciones En ejecu-
forestales ción; 
Obligaciones aprobadas para 1953; (51/52/ 
US$ 143.227: Ocho expertos y 53/54) 
equipo 
La misión forestal de la FAO ha 

estado operando en el país desde 1951, 
asesorando al Gobierno en la instala-
ción de un servicio y administración 
forestales adecuados y en la introduc 
ción de métodos eficaces de conserva-
ción y utilización, como primer paso 
hacia el desarrollo de sus valiosos 
recursos madereros. El Gobierno ha 
aprobado un proyecto de ley forestal 
y la creación de un Departamento de 
Bosques, propuestos por la FAO. Ade-
más de fomentar políticas forestales 
de más largo alcance, la misión ha 
efectuado estudios a corto plazo en 
relación con la administración de los 
bosques del sur que están en decaden-
cia y con la lucha contra la erosión. 
También ha hecho recomendaciones para 
la modernización de la industria fores 
tal y la protección y reforestación 
de las zonas áridas de la región sep-
tentrional del país. La. misión ha 
contribuido asimismo a la creación de 
un centro nacional de formación pro-
fesional para la administración de 
bosques y la industria forestal, ha-
biendo proporcionado un equipo que se 
valora en US$ 50.000. 

En colaboración con la Corporación 
de Fomento (CORFO), la misión ha rea-
lizado también un estudio sobre las 
posibilidades de la explotación fores 
tal y muy especialmente para la pro-"" 
ducción en mayor escala de papel y ce 
lulosa y de madera terciada. Además, 
con la cooperación de la Universidad 
de Chile, la FAO ha asesorsdo al Go-
bierno en la creación de una universi 
dad forestal, habiéndose comisionado 
a tres técnicos para colaborar en la 
confección de los programas de instruc 
ción para los futuros funcionarios fo 
réstales. 

/48. Nutrición 

Técnicos 
designa-
dos 

Jefe de 
Fisión 
(consejero 
forestal) 
(EE.UU) 

Administra-
ción fores-
tal (Reino 
Unido) 
Industria 
forestal 
(Finlandia) 
Silvicultura 
(Francia) 
Silvicultura 
(EE.UU) 
Silvicultura 
(Reino 
Unido) 

£suscitación 
forestal 
(EE.UU.) 

Becas 
conce 
didas 
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48. Nutrición 
Obligaciones aprobadas para 1 9 E n ejecu-
US$ 8.000; Un experto y dos becas cióñ 
Dando cumplimiento a un programa (53/54) 

general para incrementar la produc-
ción y la mejor utilización del trigo 
y otras cosechas esenciales, se desig 
nó a un técnico para que aconsejara la 
forma de mejorar la calidad del pan 
que se vende en Chile. El Gobierno ha 
tomado a su cargo el financian!ent o 
de una escuela de panadería, habiendo 
solicitado la ayuda de la FAO para 
1954. Con su establecimiento se propone 
llegar a la mecanización de la indus-
tria panadera y aumentar el valor nu-
tritivo del pan, fuente principal de 
calorias y proteínas para la población 
de ingresos reducidos. 

Técnicos 
designa-
dos 

Técnico en 
panadería 
(EE.UU) 

Becas 
conce 
didas 

/COLOMBIA - PROGRAMA DE LA AAT 
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49. Industrias de edificación En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953: ción 
USI 38.700: Tres expertos (52/53/54) 
Un experto en métodos de construc 

ción de habitaciones baratas asesoró 
durante los meses de julio a noviembre 
de 1953 al Centro Interamericano de la 
Vivienda recomendando un método, que 
fué aprobado, para la rápida ejecución 
de los planes y modelos completos en 
tres dimensiones. En noviembre de 1953 
se hizo cargo de sus funciones un ex-
perto encargado del aspecto financiero 
del programa de construcción de vivien 
das iniciado por la Oficina Nacional 
de Planificación. Se ha ordenado la 
adquisición de equipos con fines d e 
demostración por un valor total de . . 
us$ 15.000. í> • 

50» Servicios Públicos Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953: (51/52/53) 

800; Un experto 
Por recomendación de una misión 

de estudio del BIHF enviada en 1950, 
el Gobierno solicitó la asistencia de 
un experto en esta materia, que tema 
nó su labor en enero de 1953» habiendo 
asesorado al Gobierno en el manejo y 
financiamiento de los servicios públi 
eos. Además de hacer resaltar la nece 
sidad de desarrollar aún más las fuen 
tes de energía, el experto insistió 
en el mejoramiento de las actuales 
compañías de energía. También hizo un 
estudio de los servicios'públicos dé . 
Cartagena. 

51. Estadísticas 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US& 38.800: "Cinco expertos 
Durante 1953 ha continuado fun-

cionando una misión mixta de estadí-
grafos compuesta por funcionarios de 
las Naciones Unidas, la OIT y la FAO, 
que ha estado asesorando al Gobierno 
en la organización y evaluación de 
los datos del Censo levantado en 1951. 

En ejecu-
ción 
(51/52/ 
53/54) 

Tépnigos 
designa-
dos 

Habitación 
barata 
(Francia) 

Becas 
conce 
didas 

Servicios 
Públicos 
(Canadá). 

Consultor 
én censos 
(Canadá) 
Coordinador 
(EE.UU) 
Estadística 
industrial 
(EE.UU) 

/También en 
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yecto dos didas 

También en este período ha cooperado 
con el Gobierno en la creación de un 
sistema estadístico adecuado para la 
futura recolección científica y orga-
nizada de los datos sobre población, 
industria y agricultura. El consultor 
en censos asesoró a la Dirección 
General de Estadística sobre el censo 
demográfico y en la verificación de 
los resultados del censo de 1951. 
Otro técnico recomendó varias medidas 
para una mejor coordinación del traba 
jo y cooperó en la elaboración de la 
legislación adecuada. Un técnico en 
estadística industrial ha realizado 
estudios relacionados con la prepara-
ción de una guía industrial, que ser-
virá de base para un censo industrial 
que se piensa levantar en 1954. 

COLOMBIA - PROGRAMA DE LA 03T 

52. Estadísticas del costo de vida En ejecu- Estadísticas 2 
Obligaciones aprobadas para 1953 ción sobre el costo 
US$ 8.100: Un experto y dos becas (52/53/54) de vida 
En cumplimiento de una parte del (Suecia) 

programa de la Misión Estadística 
Mixta de las Naciones Unidas, OIT y 
la FAO (véase párrafo 51) un experto 
asesora a la Dirección General de 
Estadística en el establecimiento de 
una serie estadística nacional basán-
dose en los índices de costo de vida 
disponibles sobre varias ciudades y 
ha iniciado un estudio sobre la capa-
cidad adquisitiva de los consumidores 
en el país, 

COLOMBIA - PROGRAMA DE LA FAO 
53. Ganadería En ejecu- Mejora-

Obligaciones aprobadas para 1953: ción miento del 
US$ 12.100: Un experto" (51/52/ ganado 
Colombia cuenta con un apreciable 53/54) (Austria) 

ganado vacuno, siendo a la vez un im-
portante productor de carne. Un técrü. 
co ha asesorado al Gobierno desde 1951 
en la cría, alimentación y administra 
ción del ganado vacuno y ovino. Las 
escuelas granjas que existen constitu 

/yen un 
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Técnicos 
designa-
dos . 

Becas 
cónce 
didas 

yen un núcleo adecuado para el desa-
rrollo de los programas de mejoramiento 
de la producción del ganado y es así 
como en 1953, y según recomendación 
del experto, el Ministerio de Agricul 
tura ha proyectado la organización de 
un centro de experimentación de ganado 
vacuno, porcino y de aves de corral. 
Se ha organizado una exposición de 
lanas y géneros ganaderos, que será 
presentada en todo el país para esti-
mular el interés por una mejor adminis 
tración de los ganados. 

54. Misión Conjunta (véase párrafo 51) En ejecu-
Obligacjones aprobadas para 1953: ción 
USff 22.000: Dos expertos (51/52/ 
Durante el año 1953 los expertos 53/54) 

han colaborado en la elaboración y 
tabulación de los datos recopilados 
en el censo agrícola levantado en 
1950, y han hecho recomendaciones 
para mejorar las técnicas estadísti-
cas que se aplican a la agricultura. 

55. Economía agrícola Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953: (53) 
Usé 4.468: Un experto 
Un experto en economía agrícola, 

enviado a Sudamérica en misión de iĵ s 
pección, permaneció durante corto 

tiempo en Colombia. 

COLOMBIA - PROGRAMA DE LA UNESCO 

56. Servicios especiales de educación En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953: ción 
USÜS 5.500: Un experto (53/54) 
Es éste un proyecto de educación 

fundamental que se basa en programas 
de radio preparados para las zonas 
rurales de Colombia. Viene a comple-
mentar el trabajo realizado por el 
programa bilateral de los Estados 
Unidos en divulgación agrícola. El 
plan nacional de la Radio Sutatenza 
fué inaugurado en 1953« Antes de fin 
de año el Gobierno instalará 5.000 

/equipos radio 

Estadís-
tico agrí 
cola ' 
(Países 
Bajos) 

Estadís 
tico agrí 
cola 
(India) 

Economista 
agrícola 

Libros de 
texto 
(Francia) 



Técnicos Becas 
designa- conce 
doe didas 

equipos radio receptores adicionales, 
lo que hará posible que las "Escuelas 
radiofónicas" beneficien a 200.000 
campesinos. Una de las principales 
labores de los técnicos de la UNESCO 
consiste en la preparación del mate- • ; 
rial de lectura, alfabetización, y 
formación del personal, no sólo en 
los servicios de radiodifusión, sino 
también para la supervisión eficaz > 
de los cursos rurales que se desarro-. , . , 
lian en el campo. El técnico encargado 
de la preparación de los textos de en 
señaáza inició-su trabajo en septiem- • -vr/C • -•} 
bre de 1953. A fines de 1953 o comien .. 
zos de 1954 se incorporarán al proyectó 
un técnico en radiodifusión ¡educativa 
y un especialista en ilustración e 
impresión de libros de texto. 

COLOMBIA - PROGRAMA DE LA QMS 
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57. Lucha contra los insectos En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953: ción 
US$ 44.600: Cinco expertos (52/53/54) 
Los objetviso que persigue este 

programa mixto auspiciado por OMS/ 
UNICEF son los siguientes: Exterminar 
al Aedes aegypti y combatir la malaria 
en Colombia mediante aplicaciones sis 
temáticas de insecticidas de acción 
permanente; combatir otras enfermeda-
des transmitidas por insectos; valorar 
los resultados de esta campaña compa-
rando periódicamente las tasas de mor 
talidad de las enfermedades provocadas 
por insectos; y comprobar la ausencia 
del Agdes aegypti en las zonas trata-
das. En el primer año de trabajo, la 
zona que se escogió fué la que bordea 
el Mar Caribe. El programa se amplió 
en 1953, abarcando hasta el Valle de 
Cauca. Los técnicos prestan continua-
mente su colaboración al Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salubri 
dad en la lucha contra la malaria y > 
la fiebre amarilla en el Atlántico, 
Bolívar y Santander. 

Lucha con-
tra los 
insectos 
(Brasil) 
Lucha con-
tra los 
insectos 
(Brasil) 
Lucha con-
tra los 
insectos 
(Brasil,) 

/58. Administración 
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5®* Administración Sanitaria Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53) 
US& 2.600: Un experto 
Durante el periodo noviembre 1952 

-abril 1953, un experto colaboró en 
la revisión general de las actividades 
sanitarias en Bogotá y en las zonas 
rurales de su municipalidad. Con la 
colaboración del director del Departa 
mentó de Salubridad Municipal hizo un 
estudio muy completo sobre los medios 
existentes y redactó recomendaciones 
para la reorganización de ese departa 
mentó. 

59. Higiene Maternoinfantil 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ 20.150: Tres expertos y una 
beca 
Este programa comenzó a desarro-

llarse en 1951 en cooperación con la 
UNICEF. Sus objetivos son; 1) Capaci 
tar a las enfermeras graduadas en ~ 
obstetricia; 2) asesorar a la Adminia 
•tración Nacional de Salubridad en la 

forma de aprovechar mejor a las enfer 
meras especializadas en obstetricia;-

3) crear un Departamento de Higiene 
Maternoinfantil dentro de la Escuela 
de Salubridad, poniendo a su disposi-
ción los medios adecuados para la 
práctica; y 4) iniciar cursos de ex-
perimentación en los centros de salu-
bridad y establecidos para parteras 
no diplomadas. Actualmente, los técni 
eos están poniendo en práctica este 
proyecto en la Escuela Superior de 
Salubridad, en donde se han graduado 
diez enfemeras y otras veinte termi-
narán sus estudios este año. 

En ejecu- . 
ción 
(51/52/53) 
(Transferi-
do al pro-
grama regu 
lar de la 
OMS) 

Técnicos 
designa-
dos. 

Administra 
ción sani-
taria 
(Brasil) 

Becas 
conce 
didas 

Enfermera 
partera 
(EE.UU) 
Enfermera 
partera 
(EE.UU) 

/COSTA RICA - PROGRAMA DE LA AAT 
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60. Energía Hidroeléctrica En. ejecu- . 
Obligaciones aprobadas para 1953-
USi 6.500; Un experto (53/54) 
Ya se encuentran en su etapa final 

los estudios y planes que el Instituto 
de Electricidad de Costa Rica ha esta-
do preparando para la instalación de 
dos nuevas plantas de energía hidro-
eléctrica que revisten importancia 
para la industrialización del país. 
Dos expertos asesoraron en el proyecto 
en 1953 por períodos cortos. En no-
viembre de 1953 se designará un ter-
cer experto en distribución de energía. 

COSTA RICA - PROGRAMA DE LA FAQ 
61. Economía agrícola Terminado 

Obligaciones aprobadas para 19^3; (51/52/53) 
USf ,9» 000: Un experto y una beca 
El Gobierno de Costa Rica y el 

Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas han invitado a un grupo de 
expertos para organizar un centro de 
experimentación en el valle del río • 
Reventazón, la región agrícola más 
importante del país. El técnico en 
administración de granjas de la FAO 
ha preparado un estudio detallado sobre 
el centro de experimentación y ha 
llevado a cabo la capacitación de los 
alumnos sobre administración agrícola. 

62. Desarrollo de las pesquerías A reali-
Obligaciones aprobadas para 1953: zarse 
USi 250: Gastos de viaje do un (53) 
experto 
En relación con un estudio sobre 

los recursos en camarones de Costa 
Rica, la FAO costeará los gastos de 
viaje de un experto enviado para rea-
lizar una visita preparatoria. 

63. fnitrici *n Én ejecu-
ObiigacIones aprobadas para 19 53: ción 
Ulíj ll.lTO: ü:i expe""o y u ta beca (52/53/54) 
Para tratar de remediar la desnu-

trición, que afecta la salud y la ca-
pacidad productiva de la población, un 
experto está asesorando en la organi-
zación de programas de alimentación 
escolar a base de los alimentos que 

/se producen 

Técnicos- - • - - BecaS V" 
designa- conce 
dos didas 

Energía : 

hidroeléc-
trica 
(Francia) 
Energía 
hidroeléc-
trica 
(Francia) -

Adminis 3 
•traci3n 

de granjas. 
(EE.UU) 

Nutrición 1 
(Argentina) 
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se producen localmente. y está capaci-
tando al personal para que continúe 
con su trabajo después de su partida. • 
La campaña educativa en nutrición 
comprende la organización de gfrupos 
de padres y profesores y la difusión 
por la prensa y la radio; bajo los 
auspicios del Servicio Interamericano 
de Cooperación Agrícola (STICA) se 
están habilitando jardines comunales 
para la producción de chacarería. Se 
han preparado los planes para la crea 
ción de centros de economía doméstica 
en diferentes ciudades para estimular 
el uso de todos los alimentos en los 
hogares y para la demostración de las 
prácticas culinarias. Ya se encuentran 
funcionando tres de estos centros. Se.-
están realizando estudios sobre las 
deficiencias dietéticas y sobre aque-
llos alimentos locales cuyo consumo 
debiera estimularse. 

COSTA RICA - PROGRAMA DE LA UNESCO 
En.ejecu-
ción 
(51/52/ 
53/54) 

64. Organización de la enseñanza 
Obligaciones aprobadas para 1953 
US$ 72.750: Cinco expertos 
Basándose en las-'necesidades es-

pecíficas del país V continuando con , '. 
un extenso programa en materia de • ;. 
enseñanza iniciado en 1951» la misión 
de la UNESCO está asesorando en la im , 
plantación de nuevos métodos y progra 
mas de enseñanza, en la formación de . 
maestros rurales y en materia de * 
educación fundamental. Durante 1953 > 
se pusieron en práctica los planes 
preparados en años anteriores. El pro 1 

grama total está dividido ahora en 
cinco servicios: enseñanza rural, edu 
cación primaria, enseñanza vocacional, 
formación de maestros y administración - —<••'• 
de escuelas. Los proyectos pilotos, 
iniciados por los técnicos en dos 
zonas de demostración con 23 escuelas 
hari contribuido al mejoramiento de 
las facilidades de escuelas,- así «orno 
a la elevación de las condiciones de 
vida de las comunidad®s. .. 

/COSTA RICA - PROGRAMA' ESE LA QMS 

Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

Administra 
ción educa 
tiva 
(EE.UÜ) 
Educación 
Primaria . • 
(Puerto Rico) 
iEnseñanza 
Vocacional 

..(Suiza) 
Enséñanza • 

;: Rural i 
(Perú)' ' 
Formación 
de Maestros 
(Venezuela) 
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En eje-
cución 

65. Enseñanza de la enfermería 
Obligaciones aprobadas para 1953 î 
US&48. 500: 5 expertos y taea becas (52/53/ 
La QMS está proporcionado equipo, 54) 

becas y técnicos para asesorar en un 
programa iniciado en 1951 para la for 
mación de enfermeras y trabajadores 
auxiliares semiprofesionales. Los ex 
pertos asesoraron en 1953 en el desa-
rrollo de un programa de enseñanza en 
el Colegio de Enfermeras de San José. 
Se han hecho esfuerzos para implantar 
métodos de valoración y un sistema 
general de material de referencia tanto 
para los instructores como para los 
alumnos. Los expertos también partici 
paron en la elaboración de métodos d© 
trabajo _para el Departamento de Enfer 
medades "Contagiosas". Se ha trabajado 
asimismo en instrucciones clínicas en 
psiquiatría, en tanto que se ha ido 
sistemáticamente concediendo mayores 
responsabilidades al personal. 

66, Saneamiento del medio ambiente 
Obligaciones aprobadas para 1953; 
USat 3.000: Un experto 
Un ingeniero consultor de la QMS, 

designado en agosto de 1953, está a-
sesorando al Gobierno en la construc-
ción de mataderos modernos, mejora de 
los mataderos rurales, conservación 
higiénica de la carne, organización 
administrativa y legislación pertinen 
te. 

En ejecu-
ción 

(53) 

Técnicos 
designa-
dos 
Maestros 
de enfer-
mería (4) 
2 (EE.UU.) 
1 (Portugal) 
1 (Chile) 

Becas 
conce 
didas 

2 

Construc-
ción de 
mataderos 
(Dinamarca) 

/CUBA - PROGRAMA DE LA AAT 
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67. Estadística . . Én- e;jeeu-
Obligaciones aprobadas para 1953: ci<5n 
US$ 5.500: Un experto (52/53/54) 
Un experto de las Naciones Unidas 

ha estado asesorando al Gobierno desde 
julio de 1952 por intermedio del Con-
sejo Nacional de Economía, en el me-
joramiento de sus estadísticas de pro . 
ducción industrial, consumo y precios. 
Ha hecho una inspección de los servi-
cios de estadística gubernamentales 
y ha preparado un plan para su reorga . 
nización. A solicitud del Gobierno, 
se espera ampliar sus servicios hasta 
1954. 

Técnicos 
designa-
dos 

Estadísti-
cas econó-
micas 
(Peni) . 

Becas 
conce 
didas 

REPUBLICA DOMINICANA - PROGRAMA DE LA AAT 
68. Meteorología (en cooperación con A reali-

la OMS) zarse en 
Obligaciones aprobadas para 1953: 1954 
US$ 7.300: Dos expertos 
El proyecto se propone mejorar 

los servicios de meteorología de la 
República Dominicana, Se designará un 
experto en noviembre de 1953. 

REPUBLICA DOMINICANA - PROGRAMA DE LA OCT 
69. Seguro Social En ejecu-

Obligaciones aprobadas para 1953 ción 
US$ 26.700: Tres expertos y dos (53/54) 
becas 
Los expertos de la OIT han estu-

diado las leyes y reglamentos vigentes 
de seguro social, y el funcionamiento 
administrativo y financiero de la Caja 
Dominicana de Seguro Social. Sus 
informes proponen medidas concretas 
en materia de legislación y administra 
ción. En octubre de 1953 se hizo un 
censo de las personas aseguradas por 
la Caja, con el fin de obtener datos 
estadísticos fidedignos para su balan 
ce actuarial. 

Actuario. 
(Eouador ), 
Seguro 
Social 
(Ecuador) 
Seguro 
Social 
(Ecuador) 

/REPUBLICA DOMINICANA - PROGRAMA DE LA FAQ 
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70. Desarrollo de las pesquerías 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ 2.500: Un experto " 
Un experto de la FAO asesora al 

Gobierno en la preparación de un pro-
grama para el fomento de la piscicul-
tura. Durante 1953 hizo un estudio so-
bre las aguas dulces y salobres y ayu-
dó a los técnicos locales en la con3 
trucción de estanques y formación cíe 
viveros. 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu-
ción 
(53/54) 

Técnicos 
designa-
dos 

Piscicul-
tura 
(China) 

Becas 
conce 
didas 

REPUBLICA DOMINICANA - PROGRAMA DE LA 
QMS 
71. Lucha contra los insectos 

Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$15.350; Dos expertos 
Este proyecto se inició en abril 

de 1952 con equipo y material propor-
cionados por la UNICEF. En 1953 se ha 
intensificado la campaña contra el 
A&ies aegypti y los insectos portado-
res de la malaria. Se inició en Ciudad 
Trujillo el tercer ciclo de inspección 
del A8des aegypti que preveía el pro-
yecto y se dió comienzo a los trabajos 
en el Distrito de Santo Domingo. La 
lucha contra la malaria, principalmen 
te en las regiones en que se cultiva 
la caña de azúcar, el cacao y el café, 
está estrechamente ligada con el desa 
rrollo económico del país. 

En ejecu-
ción 
(52/53/ 

54) 

MalariÓlogo 
(Brasil) 
Médico Sani-
tario 
(Brasil) 

/ECUADOR - PROGRAMA DE LA AAT 
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del pro-
yecto 

72. Viviendas En ejecu-
Obligaciones aprobada para ción 
US$ 10.800; Tres expertos (52/53/54) 
Un experto en viviendas económi-

cas ha asesorado al Gobierno en la 
reconstrucción de Esmeraldas, ciudad 
que había sido destruida parcialmente 
por el fuego, así como en la prepara-
ción de los planes para crear en el 
país una dirección general de vivienda. 
Bajo su dirección se levantaron diez 
manzanas de casas con el objeto de 
demostrarlos métodos más modernos de 
urbanismo y los sistemas de habitación 
barata en ciudades tropicales. Los re 
sultados obtenidos por este experto en 
Ecuador pueden ser materia de estudio 
y de un proyecto piloto de asistencia 
técnica en urbanismo en otros países. 

73« Desarrollo portuario y construcción En ejecu-
de carreteras ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53/54) 
US$ 78.200: Siete expertos y 
equipo 
El experto nombrado en 1952 ha 

preparado un plan completo para la 
relocalizacicn del Puerto de Guayaquil, 
que ha sido sometido, a la considera-
ción del Banco Ir>-G<-r,nacional para Re-
construcción y FcTit-into. También ha 
asesorado al Gobi¿.;no en la creación 
de un Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
que podrá construir carreteras en forma 
económica, y servir-á además de plan 
experimental para capacitar al personal 
ecuatoriano. En el curso del año , el 
experto dedicó parte de su tiempo a 
ayudar en la reconstrucción de carre-
teras de la región de la costa después 
de una de las inundaciones más graves 
que se han registrado en el país. 

74« Estadística En ejecu-
Obll̂ c.? •.oo.y ' aprobadas para 1953: ción 

Técnicos 
designa-
do3 

Planifica-
ción de 
ciudades 
(EE.UU) 

Becas 
conce 
didas 

Desarrollo 
portuario 
y construc-
ción de ca-
rreteras 
(EE.UU) 

iOb ÜS^fe,,* £ . 
Este proyecto es mía. continuación 

de la asistencia prestada ante.-iormen. .. 
te a Ecuador para la preparación y le-
vantamiento del censo do 1950 que fuera 
el primero de la historia del país. Ade-
más de la asistencia proporcionada por 
los expertos, las Naciones Unidas han 
proporcionado equipo para la tabulación 
estadística. /75. Industrias del 

(53/54) 

Tabulación 
de censos 
(Panamá) 
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75» Industrias del.transporte En ejecu- Construc¿-.:-f 
Obligaciones aprobadas par a-, 1^5?:' :'eián: V 
US$ 7.300: Ün experto • (52/53) • '' :;bárcacionis...C-. 
Como parte de un programa de ca- dé maderá 

pacitación industrial, preparado por (YugoeslaViá) ' ' 
el Gobierno con la asistencia de las "•'••'•-
organizaciones especializadas délas ' *' ' • 
Naciones Unidas, un capataz de cons-
trucciones navales adscrito a los 
astilleros del Comité de Vialidad de 
Guaya, ha organizado demostraciones 
prácticas y capacitado a trabajadores ' i " 
locales en la construcción de pequeñas -•.. ; 
embarcaciones para pesca costera y 
comercio de cabotaje. Su misión, que 
comenzó en septiembre de 1952, termi-
nará en diciembre de 1953. "Y:. ' 

76. Industrias domésticas independientes 
Obligaciones aprobadas para 1953: Terminado Cerámica ,.- .. 

"US$ 6.200: Un" experto (53) ' (EE.UU):. 
Como parte de su programa de V-y . 

fomento industrial, el Gobierno se • 
propone impulsar el desarrollo de las - : ••--•;'• 
industrias artesanales y tradicionales. 
Un experto en cerámica de las Naciones . 
Unidas ha estudiado las colecciones - ¡ 

arqueológicas existentes y los métodos 
y técnicas que se emplean actualmente -Y 
en la producción de cerámica en los 
centros rurales. Dicho experto ha crea , 
do, con el equipo existente, centros ' " 
especiales para la demostración y en-J" 
señanza de nuevos métodos de produc- " ; ,v 

ción. : ';í; 

77. Servicios de reparaciones y otros Terminado Reparación ' 
servicios industriales afines (52/53); de áutomó- ' 
Obligaciones aprobadas para 1953 i • viles ' " ' ;v ' 
US$ 6.400: Un experto ' ' ; ; / (EE.UU)/ 
En julio de 1953, el experto de- : ; 

signado en agosto de 1952, terminó su • ' > ' < -
misión de organizar un programa de ca 
pacitación eri materiá de conservación 

y reparación 'd§vehículos a motor. i'̂ .V-fĉ v'-S , • 

/78. Administración de • 

•i' 
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78. Administración de hacienda En ejecu-
pública ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: (50/51/52/ 
US$ 50.300: Seis expertos 53/54) 
Desde 195Ó ha trabajado en el 

Ecuador una misión de expertos en ha-
cienda pública y aduanas. Los expertos 
terminaron durante 1953 un programa 
que abarca nuevas leyes y reglamentos 
de aduanas y aranceles; la organiza-
ción de un Consejo Nacional de Comercio 
Exterior; y una ley enmendada de pre-
supuestos. En julio de 1953 el Presi-
dente de la República firmó las leyes 
aduaneras y arancelarias, que están 
basadas en gran parte en las recomen-
daciones hechas por la misión. Los ex 
pertos continuarán asesorando al Go~~" 
bierno en la aplicación de estas leyes. 

Técnicos 
designa-
dos 

Aduanas 
(Suiza) 
Sistema de 
Presupuesto 
(Colombia) 
Administra-
ción del 
Impuesto a 
la Renta 
(Venezuela) 
Sistema de 
Impuestos 
Internos 
(República . 
Dominicana) 

Reforma del 
Impuesto a la 
Renta 
(República 
Dominicana) 

Administra-
ción Fiscal 
(Colombia) 

79. Administración provincial y Terminado Hacienda 
municipal (53) municipal 
Obligaciones aprobadas para 1953: (Venezuela) 
US.». 8.300: Un experto 
El Gobierno del Ecuador ha empren 

dido la reorganización de sus sistemas 
impositivo y presupuestario, y está 
siguiendo una política similar en lo 
que toca a los sistemas provinciales-
y municipales. Dicho experto durante 
los meses de enero-junio 1953» cola-
boró en la reforma de los procedimien 
tos administrativos y presupuestarios 
en las provincias y municipalidades. 

80. Energía Hidroeléctrica En ejecu- •... Energía 
Obligaciones aprobadas para 1953: ción hidroeléc-
US$ 7.900: Un experto (52/53) trica 
Un experto de la UNESCO (véase (Francia) 

párrafo 91) ha llevado a cabo un es-
tudio sobre los recursos de energía del 
Ecuador y ha hecho recomendaciones para 
la aplicación de un programa de desa-
rrollo hidroeléctrico. Al término de 

Becas 
conce 
didas 

/su contrato 
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áu contrato con la UNESCO en marzo de . 
1953, este experto fué transferido, a la / ; , ; 

Administración de Asistencia Técnica 
a fin de que siga asesorando sobre 
esta materia. . •; v.; ;; 

Seguro A reali- -
Obligaciones aprobadas para 1953: zarse 
US$ 5.000; Un experto .(53) • 
En diciembre de 1953 se designará 

un experto actuario para asesorar a • , 
la Superintendencia de Bancos en el 
estudio y reorganización de los sis te 
mas privados de seguro en Ecuador. ~ 

ECUADOR - PROGRAMA DE LA OIT 

32. Formación profesional En ejeóu- - 20 
Obligar.ion es aprobadas para 1^53: ción • 
US$ 28,'200: Tres expertos (53/54) 
A fin de.cooperar en los planes 

generales del. Gobierno sobre desarro-
llo industrial, la OIT proporcionó 
tres mecánicos capataces para que a-
sesoren rerpecto al mejoramiento de 
las escuelas profesionales en materia 
de mecánica de motores, electricidad 
y trabajos de taller, y para colabo-
rar en la capacitación de instructores 
ecuatorianos en este campo. Sin embar . 
go, a causa de la carencia de fondos, 
ha sido necesario posponer el nombra-
miento de los expertos hasta 1954. En . 
1953 sólo veinte trabajadores ecuato-
rianos fueron enviados al extranjero 
para capacitarse. 

83. Educación técnica Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953:(52/53) 
US$ 20.500: "Eteg expertos y 
cuatro becas 
El Gobierno ha estado reorganizan 

do la Escuela Central Técnica de Quito 
como un centro de-capacitación y demos 
tración práctica en educación técnica 
- industrial, comercial y agrícola -
y los expertos de la OIT, en colabora ,,...' .. 
ción con la UNESCO (véase párrafo 89j, Y'.,̂ '. 
han asesorado al Gobierno en este pro- .' " . , 

/yecto desde . . 

- Becas 
;." corlee 

didas 

Consejero 4-
educativo 
(Reino 
Unido) 

.Mecánica „ 
industrial , . 
(Francia) ... 
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yecto desde principios de 1952 a me-
diados de 1953. 

ECUADOR - PROGRAMA DE LA FAQ 

84. Obtención de productos animales :•• ] 
Obligaciones aprobadas para 1953: ' 
US% 23.460: Dos expertos •:' " . 
Un experto de la FAO en ganado 

ovino que comenzó su misión en 1952, 
continúa asesorando al Gobierno en su 
programa de rehabilitación de los re-
baños de ovejas. En cumplimiento de 
un proyecto mixto del Gobierno, la AAT 
y la FAO, se está desarrollando un 
programa de cruza de animales en dos 
granjas experimentales. Un experto 
está asesorando técnicamente a la 
Asociación Ecuatoriana de Criadores 
de Ovinos, que fué fundada en 1952 con 
asistencia de la FAO, y supervisando 
el desarrollo de un programa de cruza 
con carneros importados de los Estados 
Unidos en 1951. El experto en lechería 
está cooperando con la UNICEF en la< . 
planeación y construcción de una plan 
ta pasteurizadora de leche en la muni 
cipalidad de Quito. También ha aseso-
rado en el proyecto' de reorganización 
del matadero de Quito. 

85. Lucha contra las epizootias A reali- - = v.: ; 

Obligaciones aprobadas para 1953: zarse en 
US$ 11.000: Un experto .-.,1954 
El envío de un veterinario para 

que coopere con el Gobierno en la con 
fección de un programa de lucha contra 
las enfermedades de los animales, ha 
debido ser postergado hasta 1954 por 
falta de fondos. 

86. Desarrollo de las pesquerías En ejecu- Técnico 1 
Obligaciones aprobadas para 1953: ción en pesca-
USjü 2.950: Un experto (52/53/54)_ derías. 
La FAO ha proporcionado un exper- ' . (Perú) „ 

to que hará una-evaluación, desde el Y 

punto de vista biológicó, de los re-
cursos pesqueros a lo'largo del lito-
ral del país y en la región de las 

/islas Galápagos '•.••••.-

En ejecu- Ganadería 
ción./. •;;• ... ...(EE¿UU). i.:-, 

(53/54Í • • •É x p e r t 0 é n 
, lechería 

(Checoeslo-
vaquia) 
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Islas Galápagos y hará recomendaciones 
para intensificar su explotación. 
Para continuar la labor del experto, 
se propone conceder una beca en 1954» 

87. Nutrición 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ A.570: Un experto 
Un experto de la FAO está aseso-

rando al Gobierno; en la realización 
de estudios dietéticos que servirán 
de orientación objetiva en la formu-
lación de planes sobre la producción 
y distribución de alimentos a fin de 
corregir las deficiencias en la nutri 
ción que afectan a ciertos sectores 
de la población. Este experto ha ase-
sorado también en la preparación de 
un cuadro de valares alimenticios y 
ha enseñado nutrición y dietética a 
las enfermeras estudiantes. 

En ejecu-
ción 
(52/53/54) 

Nutrición 
(EE.UU) 

ECUADOR - PROGRAMA DE LA UNESCO 

88. Educación universitaria ' Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53) 
US$ 9.250: Dos expertos 
Como resultado de una misión 

mixta UNESCO/OIT que fué enviada al 
país en 1950, la UNESCO, entre otras 
ayudas, convino en comisionar a un 
experto en educación superior para 
asesorar al Ministerio de Educación 
en la reorganización de la Universidad 
Central de Quito y las escuelas de 
que consta. Este experto trabajó du-
rante 1952 y terminó su misión en 
julio de 1953. Durante este iSltimo 
año se ocupó principalmente de la re-
organización del Instituto de Lenguas 
Modernas de la Universidad Central. 

Educación 
universi-
taria y 
jefe de 
misión 
(EE.UU) 

11 

89. Educación técnica Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53) 
US$ 14.500: Dos expertos 
En cooperación con la 0IT (véase 

el párrafo 83) la UNESCO ha proporcio 
nado los servicios de un experto para 
asesorar en la reorganización de la 

/Escuela Central 

Imprenta 
(Países 
Bajos) 

Ingeniería 
eléctrica 
(Suiza) 

10 
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Escuela Central Técnica de Quito y ha 
preparado programas de formación en 
ingeniería eléfetrica y artes 'gráficas. - - ~ 
Además, han dictado conferencias tanto 
a los estudiantes como a Ips.. obreros. 

90. Enseñanza primaria y secundaria En.ejecu- Formación 
Obligaciones aprobadas para 1953: ción de maestros 
US$ 31.150: Dos expertos y dos" (51/52/ (Uruguay) . 
becas. 53/54) 
Expertos en educación primaria, 

educación secundaria y en formación 
de maestros han asesorado al Gobierno 
desde 1951» en la modernización de los 
sistemas de enseñanza primaria y secun 
daria y en su adaptación a las necesi-
dades de los estudiantes para su par-
ticipación en el desarrollo económico 
del país. Sólo el experto en la forma 
ción de maestros siguió trabajando en 
este proyecto durante 1953. Su programa 
fué puesto en práctica, primero a modo 
de experimentación en dos centros ex-
perimentales, habiéndose ampliado des-
pués a los cuatro centros cxporimontoles 
do los cologioc de -formación 
de maestros. 
91. Investigación científica Terminado Hidroeléc-

Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53) tricidad 
US$ 4.000: Un experto (Francia) 
Un experto en ingeniería hidráulica 

ha hecho recomendaciones al Gobierno 
para la creación de un instituto na-
cional de electricidad y ha confeccio-
nado un plan para la creación de 100 ' ' • 
laboratorios hidráulicos y 300 obser-
vatorios meteorológicos. Se ha desa-
rrollado un plan quinquenal de equipo 
eléctrico para el mejor aprovechamien 
to de los recursos hidráulicos del 
país. Se han dictado conferencias so-
bre este plan quinquenal y temas a-
fines en la Universidad de Quito. Des 
pués de la expiración del contrato del 
experto con la UNESCO, éste continuará 
su trabajo bajo los auspicios de la 
Administración de Asistencia Técnica. ;; 
(Véase párrafo 80.) 

• ' /ECUADOR - PROGRAMA DE LA QMS 
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92. Lucha contra las enfermedades En.ejecu- Venereólogo 
venéreas ci$i v * 
Obligaciones aprobadas paraj¿¿3: (51/52/ sanitSia 
US$ 18.000: Dos expertos ^ ^ 53/54) 
En 1953 se continuaron los traba- ., v̂ anama; 

jos de tratamientos y pruebas serolÓ-
gicas colectivas, seguidos de una in- .. 
tensa campaña pedagógica. Los expertos 
también han dedicado gran parte de sus 
esfuerzos a impartir instrucciones so-
bre higiene en los casos prenatales y 
a orientar al personal local a fin de 
establecer las mejores normas de tra-
bajo así como a la organización de una 
clínica en Bahía. Se concedió una beca 
bajo los auspicios del programa regular 
de la OMS. 

93« Instituto Nacional de Salubridad En ejecu- Especialista 1 
Obligaciones aprobadas para 1953: ción en virus 
US* 38.100: '-Cuatro alertos g . ... (52/53/54) (Italia) 
im&. beca 
El Gobierno ha creado en Ecuador 

un Instituto de Salubridad, como parte, 
de su programa contra las enfermedades 
transmisibles; funcionará como una uni-
dad técnica y proporcionará elementos 
tan fundamentales para el programa como 
la formación de personal de laboratorios 
de higiene pública, preparación de pro-
ductos biológicos, servicios de labora-
torio y estudios epidemiológicos sobre 
la actual situación en el país con res-
pecto a las enfermedades transmisibles. 
El experto proporcionado por la OMS ha 
estado asesorando al Instituto desde 
1952 en la orientación y formación del 
personal local y en la organización de 
los servicios de laboratorio. 

94. Centro de formación profesional Terminado Especialista . •>•'. 
para la lucha contra la tubercu- (51/52/53) en tejidos 
losis (EE.UU) 
Obligaciones aprobadas para 1953: Oficial ' 
US$ 24.000: Tres expertos médico 
En l̂a primera parte de 1953 se (Argentina) 

terminó el programa destinado a la v 5 

creación de un centro de instrucción Enfermera 
de tuberculosis y a prestar amplia a- (Chile) 
yuda al Gobierno en la extensión de 

/ la lucha 
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la lucha contra la tuberculosis en 
todos sus aspectos. Este centro funciona 
en un edificio especialmente construido 
por el Gobierno con ese propósito en 
donde los ecuatorianos ;y algunos beca-
rios de países vecinos pueden recibir 
instrucción sobre los procedimientos 
de control de la tuberculosis. 

EL SALVADOR - PROGRAMA DE LA AAT 

95» Estudio general de las condiciohesTerminado Economista 
económicas (51/52/53) jefe 
Obligaciones aprobadas para 1953; (EE.UU) 
US& 3.600: Un experto 
A fin de completar, el informe -

final de la Misión de Estudio General 
que fué enviada en 1951 7 1952 a El 
Salvador por las Naciones Unidas y 
los organismos especializados, el nom 
bramiento del Jefe de la Misión fué 
prorrogado, cubriendo los tres prime-
ros meses de 1953. Además del informe 
general sobre las condiciones econónd r 
cas, el estudio final incluye los in-
formes de los diecisiete expertos que 
colaboraron en la misión. 
96. Estadística Terminado Estudio de 

Obligaciones aprobadas para 1953: (52/533 ; - • la Renta 
US& 200: Un experto Familiar 
En enero de 1952, en colaboración „,/•-'•'. - (EE.UU) 

con el Gobierno, la Misión de Estudio 
General emprendió un1 estudio de la 
renta familiar empleando el método de 
la muestra. Estos datos son importan-
tes para la planificación del progra- ^ 
ma de vivienda y también para otros * 
campos. Se contrató un consultor por 
un periodo de dos meses, que terminó 
su trabajo en enero de 1953, preparan 
do los resultados para incorporarlos 
en el informe final de la misión. 

97« Carreteras A reali-
Obligaciones aprobadas para 1953: zarse 
US$ 11.000: Dos expertos (53/54) 
Siguiendo las recomendaciones de 

la Misión de Estudio General, el Go-
bierno solicitó los servicios de dos 

/expertos: tino 
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expertos: uno para la planificación 
de carreteras, y el otro para la ope-
ración y conservación del equipo de 
construcción de carreteras. Sin embar-
go, debido a la falta de fondos, la 
Administración de Asistencia Técnica, 
sólo pudo designar al primero de ellos, 
que inició su trabajo en noviembre de 
1953« Este experto asesorará al Go-
bierno en la preparación de un plan 
quinquenal de carreteras, que abarca 
la apertura al tráfico de los planos 
costeros de la región sur, mediante 
un nuevo sistema de caminos. Este pro-
yecto está íntimamente relacionado con 
el proyecto de una misión de las 
Naciones Unidas sobre transporte en 
América Central, que preparará un plan 
para un sistema integrado de transpor-
te en toda Centroamérica. 

EL SALVADOR - PROGRAMA DE LA OCT 

Estado 
del pro-

Técnicos 
designa-
dos 

98. Problemas generales del trabajo Terminado Inspector de 
en el Valle de San Andrés parcial- trabajos agrí 
Obligaciones aprobadas para 1953: mente colas 
US$ 11.200; Dos expertos (51/52/ (Francia) 
Para ayudar al Gobierno en su 53/54) 

programa de desarrollo del Valle de 
San Andrés, la OIT- proporcionó en 1952 -
un experto para que fomente el interés 
en las industrias artesanales y orga-
nice cooperativas. Debido a falta de 
fondos, ha sido postergado hasta 1954 
el nombramiento de un segundo experto 
en industrias textiles. El experto en 
trabajos agrícolas ha terminado la 
primera etapa de su misión y ha hecho 
recomendaciones detalladas con respec 
to a los reglamentos sobre condiciones 
de trabajo y de vida de los trabajado-
res rurales y el establecimiento de 
una inspección del trabajo para hacer 
cumplir estos reglamentos. 

Becas "•' 
conce 
didas 

/99. Seguro Social 
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99. Seguro Social, Cálculos Actúa- En ejecu- Actuario* -
ríales ción (Italia) 
Obligaciones aprobadas para 1953: (53/54) 
US$ 4.700: Un experto 
La ley de Seguro Social de 1949 

estableció los principios rectores 
según los cuales la población econó-
micamente activa de El Salvador está 
cubierta contra todo riesgo. El actúa 
rio de la OIT que inició su misión 
en septiembre de 1953 está preparando 
cálculos actuariales para los seguros 
contra enfermedad y accidentes del 
trabajo, en la primera etapa del cum-
plimiento de la ley. Además, este ex-
perto está asesorando en la dirección 
de la Caja de Seguro Social. 

EL SALVADOR - PROGRAMA DE LA FAQ 

100. Producción agrícola -Anulado 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ 4.000: Una beca 
La concesión de una beca para el. 

estudio de la producción de azúcar, 
como complemento al trabajo realizado 
por un experto de la FAO en 1952, se .: 
ha retirado del programa para 1953. 

101. Obtención.-de productos animales En ejecu- Técnico en 
Obligaciones, aprobadas para 1953:ción "lechería 
LTC|6;800T^j/j experto (52/53/54) " (Dinamarca) 
En 1952 la FAO proporcionó un 

técnico en lechería que ha continuado 
asesorando al Gobierno durante 1953 
en el desarrollo de la industria le-
chera, para organizar un sistema ade-
cuado de distribución y aumentar la 
producción de la leche en buenas con-
diciones higiénicas. Dicho especialista 
estudia el valor nutritivo de diferen-
tes tipos de forraje y la creación de 
un centro de experimentación utilizando 
productos adecuados locales, tales como 
el aceite de la semilla de algodón. 
Se ha organizado v.u si.sten.ia ps ra reunir 
información sobre la canv/.idad de leche 
producida en las granjas, con el fin 
de crear una planta c¡-? Isr-he en polvo 
descremada para aprovechar más plena-

/mente las 
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102« Economía agrícola En ejecu- Economista -
Obligaciones aprobadas para 1953:ción agrícola 
US$ 6.100: Un experto (51/53/ (EE.UU) 
Un técnico de la FAO ha estudia- 53/54) 

do los factores que afectan la produc 
ci<5n agrícola de El Salvador, tales 
como la tenencia de la tierra y siste 
mas impositivos, y ha hecho recomenda 
ciones tendientes a mejorar la organi 
zación de las granjas y el aprovecha-
miento de las tierras. Este experto 
formó parte de la Misión de Estudio 
General de 1952 y preparó la parte del 
informe de la misión que trata del 
análisis de la agricultura y el plan 
de desarrollo. Durante su misión pre-
paró un estudio sobre administración 
de granjas de la zona de experimenta-
ción del Gobierno, en donde estudió 
la organización y técnicas empleadas 
en ochocientos predios. De estos es-
tudios, este experto deberá hacer re-
comendaciones sobre el tamaño máximo • 
de los predios, sistemas avanzados de 
posesión de las tierras„ y técnicas 
de producción agrícola y ganadera. 
También asesora al Gobierno.en los 
problemas de comercialización y en 
la compilación de las estadísticas .' 
agrícolas. 

EL SALVADOR - PROGRAMA DE LA UNESCO , 

103. Educación primaria y secundaria En ejecu- Consejero 4 
Obligaciones aprobadas para 1953:ción en educa-
US$ 11.400: Un experto (52/53/54) ción 
El experto de la UNESCO cooperó (Italia) 

con la Misión de Estudio General en 
1952 y preparó un informe sobre edu-
cación primaria y secundaria. Durante 
1953 se pusieron en práctica, a modo 
de experimentación, algunas de las 
recomendaciones que habla propuesto» 
Debido a la falta en el país de pro-
fesores primarios, este experto ha 
iniciado experimentos en tres escuelas 
rurales aplicando el sistema llamado 

/"Pluriclase", mediante 
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"Pluriclase", mediante el cual un 
profesor puede enseñar a varios cursos a 
la vez. Este proyecto ha sido apoyado 
por el Gobierno y ha recibido una a-
preciable contribución financiera de 
los particulares. Como los trabajos 
de experimentación en enseñanza rural 
desarrollados por el experto han mere 
cido la aprobación del Gobierno, se 
espera que en 1954 se establezcan 
otras 120 escuelas rurales. 

104. Educación fundamental En ejecu-
Obligaclones aprobadas para 1953: ción 

7.800: Un experto (51/52/53) 
En 1951 la UNESCO envió un espe-

cialista en educación fundamental y 
otro en alfabetización para que aseso 
raran al Ministerio de Educación y 
trabajaran con los expertos de la OMS 
en el centro experimental de educa-
ción sanitaria en el Valle de San 
Andrés. El experto en educación funda 
mental continuó su misión en 1953 y 
organizó un seminario de enseñanza 
para un grupo de especialistas locales 
que tendrán a su cargo el desarrollo 
de un proyecto: de educación fundamen-
tal aprobado por el Ministerio de Edu 
cación. 

EL SALVADOR - PROGRAMA DE LA PACI 

105. Aviación Civil En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1?53:ción 
US& 16,900: Dos expertos (53/54) 
Los expertos designados por la 

0ACI han estado trabajando en El 
Salvador en estrecha colaboración con 
los ministerios y han emprendido los 
siguientes estudios: revisión de las 
leyes nacionales de aviación civil, 
preparación de un proyecto de ley de 
aviación civil, estudio de las facili 
dades existentes en el Aeropuerto 
Nacional de Ilopango. Además, sus 
servicios se hicieron extensivos a 
otros países centroamericanos. El ex 
perto en legislación aeronáutica ha 
participado en conferencias celebradas 

/por representantes 

Educación 
fundamen-
tal 
(Bélgica) 

Legisla-
ción aero-
náutica 
(México) 
Navegación 
y servicios 
aéreos 
(EE.UU) 
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por representantes de varios estados 
de Centroamérica tendientes a unifor-
mar las leyes de navegación aérea y 
también ha asistido a otras confereh 
cias convocadas para coordinar e in-
tegrad las actividades de transporte 
aéreo en la región. El experto en 
navegación aérea ha desarrollado una 
labor similar en el campo de su es-
pecialidad y está trabajando en estre 
cha colaboración con expertos del 
Punto IV en Panamá. 

EL SALVADOR - PROGRAMA DE LA OMS 

Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

106, Zona sanitaria experimental En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953;ción 
USE 94.425; Seis expertos y una (51/52/ 
beca 53/54) 
En el Valle de San Andrés, la 

OMS, en colaboración con otras orga-
nizaciones, está llevando a la prác-
tica desde julio de 1951 un programa 
experimental en el que se prevé: 
saneamiento del medio ambiente, ser-
vicios de higiene maternoinfantil, 
enseñanza pública de higiene, lucha 
contra el paludismo, la tuberculosis, 
las enfermedades venéreas y otras en-
fermedades transmisibles, higiene den 
tal, servicios de laboratorio, nutri 
ción, atención médica general y otros 
servicios conexos. El programa sirve 
para demostrar los métodos y procedí 
mientos de tan programa de desarrollo 
general y coordinado y para asegurar 
la formación de personal profesional 
y auxiliar que realizará trabajos si • 
milares en otras regiones del país. 

Administrador 
,de Salubridad 
Pública 
(Perú) 
Ingeniero 
(Colombia) 
Enf eraera .. 
sanitaria 
(Reino 
Unido) 

Enfermera 
sanitaria 
(Reino 
Unido) 

Estadístico 
(México) 
Médico 
Sanitario 
(EE.UU) 

/GUATEMALA - PROGRAMA DE LA AAT~ 
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107. Administración de personal En ejecu- Administra-
Obligaciones aprobadas para 1953:ción ci<5n pública 
US$ 8.200: Un experto (52/53/54) (México) 
Un especialista ha estado aseso-

rando desde mayo de 1952 en la reorga 
nización administrativa del Instituto 
de Seguridad Social de Guatemala. En 
1953 colaboré en la preparación del 
presupuesto para el periodo financiero 
1953-54; en la iniciación y aplicación r 

de un plan para cobrar contribuciones 
atrasadas a los empresarios y en la 
preparación y desarrolLo de un plan 
general de reorganización administra-
tiva del Instituto. 

GUATEMAU - PROGRAMA DE LA OIT 

108. Reglamentación del Salario A ejecu-
Mínimo tarse 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/-) 
US$ 4.000: Dos becas . 
Se iban a conceder dos becas para 

que dos funcionarios continuasen el 
trabajo de un técnico que durante 1952 
ayudó a organizar un sistema para fijar 
salarios mínimos. Sin embargo, este • 
proyecto ha sido postergado indefini 
damente, por falta de fondos. 

109. Migración interna de trabaja- En ejecu- . Manó dé obra 
dores agrícolas ción agrícola 
Obligaciones aprobadas para 1953.:( 52/53/54) (Francia) 
US# 9.200: Un experto y una beca. 
Un experto que fué nombrado en 

agosto de 1952 ha señalado las zonas 
en que la migración de los trabaja-
dores constituye uno de los principa-
les problemas, ha preparado la legis-
lación necesaria para los procedimien 
tos de contratación, y, en colabora-
ción con el especialista en servicio 
de empleo (véase párrafo 110), ha 
delineado los planes para la creación 
de un servicio rural de empleo que 
funcionará como una entidad dependiente 
del servicio general de empleo. Para 
su estudio sobre la migración interna 

/de los 
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de los trabajadores agrícolas,, tomó 
en cuenta dos .factores principales, 
a saber, la-composición étnica de la 
población del país y el empleo sólo 
durante ciertas estaciones, 

110. Organización del servicio de Terminado 
empleo (52/53) 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ 6.500: Un experto 
Un especialista ha asesorado en 

la organización de un servicio de 
empleo y en especial en lo que se 
refiere a la creación de un programa 
de información sobre empleos y una 
agencia de empleo modelo. Se encuen-
tra en preparación su informe final. 

111. Estadísticas del trabajo Terminado 
Obliga'jxones aprobadas para 1953: (52/53) 
US& 3.400: Un experto y una beca , . 
Se ha concedido una beca qUe per-

mitirá que un funcionario guatemalteco 
continúe la labor de un estadígrafo 
que terminó su misión de seis meses. 
en enero de 1953. Este experto ha or-
ganizado un programa nacional de es-
tudio de empleos y salarios, sobre la 
base de una muestra formada por varios 
establecimientos. 

112. Prevención de enfermedades y-, acci- En ejecu-
dentes del trabajo ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: "(52/53) 
US$ 23.800: Dos expertos y dos • • -
becas 
Desde septiembre de 1952, el es-

pecialista en accidentes del trabajo 
ha estado asesorando al Instituto de 
Seguridad Social en la preparación de 
las leyes sobre prevención de -acciden 
tes y realizando trabajos de órden ad 
ministrativo y práctico. Se espera que 
una vez que se aprueben las leyes re- • * : 
comendadas por el experto, el personal 
de inspectores se encuentre en condi-
ciones de velar efectivamente por su 
cumplimiento. El especialista en 

/higiene industrial 

Técnicos 
designa-
dos 

Servicio 
de empleo 
(EE.UU) 

Estadísti-
cas del 
trabajo 
(Chile) 

Accidentes 
del trabajo 
(Países 
Bajos) 

Higiene 
industrial 
(Argentina) 

Becas. 
conc^ 
das 
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higiene industrial inició sus labores 
en el Instituto en noviembre de 1952, 
habiendo preparado una serie de estu-
dios sobre la3 enfermedades del trabajo ' 
en Guatemala y las medidas para comba-
tirlas. Debido a la falta de fondos 
se ha postergado la concesión de dos 
becas. 

113. Seguro Social A desarro-
Obligaciones aprobadas para 1^53:liarse en 
USff 14.900: Dos expertos y una 1954 
beca 
Este programa para asesorar en la , 

revisión de la base actuarial del sis 
tema de seguro social y en la posibili 
dad de incluir en estos seguros a per 
sonas y riesgos que aún no están cu-
biertos, ha tenido que ser postergado 
hasta 1954. 

114. Inspección del trabajo En ejecu- - 2 
Proyecto condicional para 1953: ción 
US& 5.000: Dos becas (53/54) 
En 1953 se concedieron.dos becas 

para perfeccionarse en administración 
e inspección del trabajo en Puerto 
Rico, Se espera conceder en 1954 una -
beca adicional para una visitadora 
social especializada en las condiciones 
de trabajo de la mujer. 

GUATEMALA - PROGRAMA DE LA FAO 

115. Aprovechamiento de las tierras y Terminado Reforma 
del agua (52/53) agraria 
Obligaciones aprobadas para 1953: (Uruguay) 
US$ 10.200: Un experto 
La densidad de población de Gua-

temala es una de las más altas de los 
países latinoamericanos y el programa 
del Gobierno para incrementar la pro-
ducción agrícola abarca la reforma 
del actual sistema de tenencia de tie 
rras cuya legislación ya ha sido apro 
bada. Un especialista en reforma agra 
ria ha estudiado la estructura agraria 
y el sistema de créditos imperante, y 
ha asesorado en el cumplimiento de esta 

/legislación. El 
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legislación. El informe de este exper-
to fué presentado al Seminario Latino-
americano de Problemas de la Tierra, 
celebrado bajo los auspicios de la 
FAO en 1953 (véase párrafo 221), 

116, Producción agrícola Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953;(52/53) 
USj 5.500: Un experto"""^ 
La industria azucarera ha experi-

mentado recientemente una considerable 
baja y el Gobierno solicitó los servi 
cios de un técnico azucarero que ha 
hecho un estudio sobre los ingenios 
existentes, formulando recomendaciones 
para elevar la eficiencia competitiva 
de la industria. 

GUATEMALA - PROGRAMA DE LA UNESCO 

117. Educación para la productividad En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953:ciÓn 
US$ 76.000: Siete expertos y (51/52/ 
equipo 53/54) 
Un grupo de cinco expertos de la 

UNESCO ha estado trabajando en Guate-
mala desde octubre de 1951 en un vasto 
programa de difusión y mejoramiento 
de la educación técnica. Estos exper-
tos han sometido al Gobierno un plan 
de carácter nacional para la enseñanza 
técnica. Otras actividades de la misión 
han sido: funcionamiento del primer 
curso de verano en el país sobre capa 
citación de educadores técnicos en la 
industria, mejoramiento del programa 
de capacitación y diseño de fábricas 
en el Instituto Industrial y otros 
colegios, preparación de 450 órdenes 
de trabajo e instrucciones diferentes,, 
formación de profesores industriales, 
y presentación de un plan de financia 
miento de cuatro nuevas escuelas in-
dustriales. Durante 1952/53 la UNESCO 
proporcionó equipo por un valor de 
US$ 18.000. 

Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

Técnico 
azucarero 
(Reino 
Unido) 

Enseñanza 
técnica y 
jefe de 
misión 
(EE.UU) 
Práctica én 
talleres me-
cánicos 
(Reino 
Unido) 

Carpintería 
(EE.UU) 
Textiles , 
(Francia) 
Electricidad 
(Bolivia) 

/GUATEMALA - PROGRAMA DE LA QMS 
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118« Saneamiento del medio ambiente Transferi- -
Obligaciones aprobadas para 1953:dó al pro-
US& 13.000: Un experto y tina grama regu-
beca lar de la 
Este proyecto ha sido transferi- OMS 

do al Programa Regular de lá OMS, por (53) 
motivos de adaptación del programa. 
Esta organización ha proporcionado un 
ingeniero sanitario que ha asesorado 
en un programa de recolección y apro-
vechamiento de la basura y de lucha 
contra las moscas. 

HAITI - PROGRAMA DE LA AAT 

119. Administración de la hacienda En ejecu- Crédito 
pública ción agrícola 
Obligaciones aprobadas para 1953:(52/53/54) (Bélgica) 
US$ 8.390: Un experto 
En septiembre de 1952 inició 

sus labores un experto, asesorando al 
Gobierno en la organización del Banco 
de Crédito Agrícola e Industrial de 
Haití, así como en la preparación de 
una legislación para las cooperativas 
y en la creación de cooperativas loca 
les. Con posterioridad a la ratifica-
ción de ésta legislación, se espera 
que esté experto asesore en la creación 
de un Consejo Nacional de Cooperación, 
que dirigirá el movimiento cooperativo 
en el país. 

120. Pequeñas industrias En ejecu- Pequeñas 
Obligaciones aprobadas para 1953:ción , industrias 
US$ 11.330: Un experto (52/53/54) (EE.UU) 
Un especialista en pequeñas in-

dustrias inició su misión en diciembre 
de 1952 y ha estado asesorando en la 
creación de industrias locales, tales 
como pequeñas fábricas de fertilizan-
tes, plantas hidroeléctricas para ser 
vir a comunidades rurales, etc. Este 
experto ha flindado cierto número de 
plantas piloto y ha enseñado al perso 
nal local los diversos procesos. 

/121. Fomento del 
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En ejecu-121. Fomento del comercio 
Obligaciones aprobadas para 1953;ción 
US* 7.640: Uri experto" (53) 
Un experto en la administración 

de hoteles de turismo, está organizando 
una escuela de administración hotelera, 
que forma parte del programa para fo-
mentar el turismo en el país. 

122. Estadística En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953:ción 
US# 8.715: Un experto (50/51/" 
Un estadígrafo continuó asesoran 52/53) 

do, en 1953, en la organización de los 
servicios de estadística del país, para 
preparar a los estadígrafos nacionales 
y prestar ayuda a los funcionarios del 
Instituto Nacional de Estadística. 

123. Programa de formación profesio- Terminado 
nal en'materia de administración (53) 
publica —— -
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ 6.535: Tres expertos 
En virtud del programa ordinario, 

\in experto estudió la posibilidad 
práctica de organizar un programa de 
formación en cuestiones de administra-
ción pública, especialmente destinado 
para las categorías intermedias e in-
feriores de funcionarios públicos. A 
la espera de la aprobación de su in-
forme por parte del Gobierno, se ha 
postergado la designación de tres 
instructores prevista en el programa 
ampliado de asistencia técnica. 

124. Cuestiones monetarias y banca-
rxas 

Terminado 
(53) 

Obligaciones aprobadas para 1953; 
US$ 3.340: Un experto 
Si marzo de 1953 regresó a Haití 

el especialista en cuestiones moneta-
rias y bancarias que había servido 
bajo el Programa Ordinario en los años 
1951-52, y que había preparado, entre 
otros, un proyecto de reforma banca-
ria. Colaborará por un plazo de dos 
meses en la aplicación de sus recomen 
dd 0X0X163* 

/HAITI - PROGRAMA DE LA OIT 

Técnicos 
designa-
dos • • 

Administra-
ción de 
hoteles 
(Francia)' 

Becas 
conce 
didas; 

Est adír 
grafo 
(Francia) 

Administra-
ción pública 

; (¡Bélgica) 

Sistemas 
monetarios 
y de bancos 
(EE.UU) 
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125. Formación profesional En ejecu-
Qbligaciones aprobadas para 1953;ción 
US$ 33.500; Tres expertos y (52/53/54) 
equipos 
Un especialista en formación pro 

fesional ayuda al Gobierno en la crea 
ción de un Instituto Nacional de Tec-
nología en Port-au-Prince y asesora en 
la preparación de su programa. Dos ins 
truotores en industrias de la construí: 
ción y mecánica de automotores, serán 
designados en noviembre de 1953* Ha 
sido ordenado equipo por valor de 
US$ 23.000 que se espera que llegará 
a Haití en noviembre de 1953» 

126. Desarrollo de las industrias En ejecu-
domésticas independientes ción 
Obligaciones aprobadas para 1953:(52/53/54) 
US$ 35.700: Tres expertos y tres 
becas 
Tres especialistas en alfarería, 

fibra de sisal, hojas de copal y cur-
tido de cueros terminaron sus misiones 
de seis meses en febrero de 1953. En 
este período desarrollaron la produc-
ción de artículos artesanales por me-
dio de demostraciones prácticas en el 
Valle de Marbial. Al término de su mi 
sión, organizaron exposiciones para 
atraer el interés del público. También 
organizaron cooperativas entre los es 
tudiantes a fin de mejorar ei suminis 
tro de materias primas y la comercia-
lización de los productos. Obro espe-
cialista en la industria del cuero 
continúa el trabajo realizado por su 
antecesor. 

Técnicos 
designa-
dos 

Formación 
profesional 
(Perú) 

Becas 
conce 
didas 

Industrias 
artesanales 
(Francia) 
Industrias 
artesanales 
(Francia) 
Industrias 
artesanales 
(EE.UU) 
Industrias 
artesanales 
(Haití) 

127. Cooperativas En ejecu-
Proyecto condicional para 1953; ción 
USiü 10.200: Un experto (53) 
Se concedió una beca en 1953» Se 

ha postergado indefinidamente el nom-
bramiento de un especialista para a-
sesorar en la organización y desarrollo 
del movimiento cooperativo entre los 

/trabajadores de 



E/CN. 12/ÁC.24/3 
Página 64 

HAITI - PROGRAMA DE LA OIT 
(Gont.) 

Estado 
del pro-
yecto 

Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

trabajadores de las ionas rurales y.., 
urbanas. 

HAITI - PROGRAMA DE' LA; FAQ . 

128. Obtención de productos animales En ejecu-
Obllgaciones aprobadas para 195?:ci6n 
USl 9.800: Un experto (52/53/54) 
Los planes del Gobierno conceden 

prelación al desarrollo de la ganade-
ría para incrementar el abastecimiento • 
de alimentos con proteínas animales.; 
En la actualidad no existe una gana-
dería organizada, la calidad del gana 
do es baja y las enfermedades causan 
muchas pérdidas. Un especialista ase-
sora al Gobierno en ganadería y en la 
producción de forraje, pero debido a 
la fragmentación de los predios, y al 
ganado reducido que posee cada agri-
cultor, se presentan muchos problemas 
relacionados con el mejoramiento del ,. 
ganado. Ello hace necesaria una ense-
ñanza amplia sobre métodos modernos. 
En virtud de vastos estudios sobre 
las zonas orientales, se están hacien 
do planes para la organización de una 
cooperativa lechera. 

Ganadería 
(Francia) 

129. Instituciones y servicios En ejecu-
ción agrarios • 

Obligaciones aprobadas para 1953:(52/53/54) 
US$ 15.300: Dos expertos 
Cada año, como resultado de los 

medios deficientes de almacenaje, los., 
granos sufren considerables daños, 
produciéndose grandes pérdidas. Un ex 
perto en construcción preparó en 1952 
tres tipos de bodegas, construidas 
casi enteramente con materiales loca-
les. Este trabajo fué continuado por 
otro experto en el período diciembre 
de 1952 - febrero de 1953, estudiando 
la idoneidad de estos tres tipos. A-
consejó al Gobierno sobre métodos ade 
cuados para combatir insectos y roe-
dores a fin de proteger los almacenes 
de granos. Un especialista en divulga 

/ciÓn agrícola 

Almace-
naje de 
cereales 
(granos) 
(Canadá) 
Extensión 
agrícola 
(EE.UU) 
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ciÓn agrícola está trabajando en el 
proyecto del Valle del Marbial, ins-
truyendo al personal local sobre.las. 
técnicas de conservación de los suelos 
y en combatir la grave erosión que se 
está produciendo en dicha zona. Bajo 
la supervisión de este experto, grupos 
de agricultores y alumnos están reali 
zando trabajos prácticos en granjas 
seleccionadas y de conservación» El es 
pecialista se ha preocupado también 
de la introducción y distribución de 
semillas mejoradas y de la organiza-
ción de demostraciones en la zona que 
abarca el proyecto para introducir el 
cultivo de legumbres que completen la 
dieta consistente en la actualidad 
casi exclusivamente de carbonohldratos. 

130. Desarrollo de las pesquerías Enejecu- Piscicul-
Qbligaciones aprobadas para 1953:ción tura 
US& 15.700: Dos expertos (51/52/ (China) 
Gon la ayuda de la FAO se han 53/54) Viveros 

terminado 21 viveros al finalizar los íIsrael) 
dos primeros años de funcionamiento 
del plan del Gobierno para el fomento 
de la piscicultura en Haití. Se dispone • . . . - . 
de grandes cantidades de pececillos re-
cién nacidos (tilapiaa y carpas) para su 
distribución a los centros de demos-
tración y a los viveros particulares 
y para abastecer los canales, ríos y 
lagos. La cría de peces en estanques 
dará un rendimiento anual de 1.000 a 
2.000 kilogramos por hectárea, abaste 
ciéndose así de importantes cantidades 
de proteínas a las zonas rurales. El 
especialista en piscicultura ha sido 
asesorado por un experto en viveros, 
quien está a cargo de la supervisión 
de la cría de peces, y de la construcción 
de estanques. Se ha desarrollado uh 
programa local de enseñanza y dos be-
carios de la FAO se han reintegrado al 
trabajo en el proyecto después de haber 
estudiado piscicultura durante algunos 
meses en Indonesia, Brasil y Surinam. 

A31. Desarrollo de 
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131. Desarrollo de las explotaciones En ejecu- Experto en 2 
forestales ción silvicultura 
Obligaciones aprobadas para 1953:(51/52/ (Jamaica) 
USS 12.376: Dos expertos"" 53/54) 
Un experto en silvicultura» nom-

brado en 1951» colabora en la reorga-
nización del servicio forestal y en la 
aplicación de una política forestal. 
Las 65O.OOO hectáreas de bosques abar 
can casi la cuarta parte del territo-
rio de Haití. Como resultado de la 
gran presión demográfica y de la falta 
de protección, los bosques están desa 
pareciendo rápidamente con la consi-
guiente y grave erosión del suelo. El 
Gobierno ha adoptado ahora la nueva 
política forestal recomendada por 
dicho experto, reorganizando al mismo 
tiempo los servicios agrícolas y fo-
restales. También se están desarro- . . . 
liando esfuerzos encaminados a instru 
ir a la población agrícola sobre la 
importancia de la plantación de árbo-
les y su conservación. El Gobierno le 
ha solicitado que concentre sus acti-
vidades en los trabajos que se están 
realizando para rehabilitar el Valle 
Artibonite y para proteger la meseta 
central. 

132. Nutrición En ejecu- Nutrición 2 
Obligaciones aprobadas para 1953:ción 
USi 7.510: Un experto (53) 
Un especialista en nutrición 

está colaborando con la OMS en aseso-
rar al Gobierno en las medidas nece-
sarias para mejorar el régimen alomen 
ticio de la población, con miras a 
combatirla mala salud y las enferme-
dades provenientes de la desnutrición» 

HAITI - PROGRAMA DE LA UNESCO 
133. Centro de formación para educa- En ejecu- Educación 14 

ción fundamental ción fundamental 
Obligaciones aprobadas para 1953:(48/49/50/ (Francia) 
Üsf50.300: Cuatro expertos y 51/52/53) s a l t o s 
tres becas ^ . audiovisuales 
Los expertos en educación fuma- (Canadá) 

mental y elementos audiovisuales, tra 
/bajando en 
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del pro- designa-
yecto dos 

Becas 
conce 
didas 

bajando en colaboración con otros ex-
pertos de la OIT, FAO y la OMS, con-
tinuaron asesorando en 1953 en la or-
ganización y administración de un plan 
experimental de educación fundamental 
a largo plazo, destinado a fomentar el 
desarrollo económico y social del 
Valle de Marbial e iniciado en 1948 
en virtud del Programa Ordinario de 
la UNESCO. Se ha proporcionado equipo 
por valor de US# 9. (XX). 

134« Educación técnica Terminado Educación 
Obligaciones aprobadas para 1953;(52/53) técnica 

Un asesor en educación técnica de 
1a. UNESCO, terminó su misión en febrero 
de 1953> habiendo hecho recomendaciones 
para el mejoramiento de la educación 
industrial y fomento de las escuelas 
vocacionales rurales. También cooperó 
estrechamente con los expertos en edu 
cación fundamental, en el proyecto del 
Valle de Marbial (véase párrafo 133). 

HONDURAS - PROGRAMA DE LA AAT 

135. Industria de cemento En ejecu- Produc-
Obligaciones aprobadas para 1953:ción ción de 
US$ 6.455:'Un experto (53) cemento 
Un técnico en la materia comenzó (Dinamarca) 

en agosto de 1953 su tarea de asesorar 
al Banco Nacional de Fomento en el es 
tudio de las posibilidades económicas 
y financieras para la creación de mía 
fábrica de cemento en Honduras. Estu-
dió las condiciones económicas genera 
les del pais, el consumo y distribución 
del cemento y la existencia de materias 
primas, el costo de instalación de fá 
bricas de cemento en varias localidades 
prometedoras, y el costo de producción 
del cemento. 

US$ 3.700: Un experto (EE.UU) 

/HONDURAS - PROGRAMA DE LA FAQ 
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HONDURAS - PROGRAM DE LA FAO Estado 
dal pro-
yecto 

136. Lucha contra las epizootias En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953;ción 
ÜS$ 19.500: Tres expertos y tres (52/53/54) 
becas 
Un asesor en veterinaria ayudó 

en la organización de una oficina cen 
tral de veterinaria y un laboratorio"" 
bacteriológico, para el desarrollo de 
un programa general para proteger la 
salud de los animales. Dos veterina-
rios auxiliares están supervisando el 
trabajo de las distintas oficinas de-
partamentales que regularmente están 
mandando muestras, tratando a animales 
enfermos y efectuando el control sani 
tario fronterizo. Se han establecido 
un control de sanidad en las fronteras 
y un servicio de inspección regular 
de los mataderos. 

137. Instituciones agrarias Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953:(51/53/53) 
USS 8.000: Un experto 
Honduras es uno de los cinco 

países latinoamericanos que han tomado 
medidas eficaces para la creación de 
un plan de crédito agrícola supervi-
sado con el objeto de ayudar a la pe-
queña agricultura. El experto de la 
FAO ha asesorado en el establecimiento 
de sistemas de crédito en seis zonas 
rurales, habiéndose establecido allí 
oficinas de crédito agrícola. En estas 
zonas se han concedido ya más de 400 
préstamos. Dicho experto ha tomado 
parte activa en la organización de las 
oficinas de crédito y en la capacita-
ción del personal nacional. El Insti-
tuto de Crédito Agrícola, fundado y 
asesorado por el experto, está ahora 
en manos de personal hondureno. En 
virtud del éxito del sistema de cré-
dito supervisado, el Gobierno y el 
Banco Central, asesorados por el ex-
perto, están estudiando la posibilidad 
de ampliar este sistema creando un 
instituto de bienestar rural, que se 
ocuparía también de los problemas de-
rivados de las tierras, del crédito 

/supervisado y 

Técnicos 
designa-
dos 

Asesor en 
veterinaria 
(Italia) 
Bacteriólogo 
(Italia) 
Veterinario 
(Suiza) 

Becas 
conce 
didas 

Crédito 
agrícola y 
jefe de 
misión 
(Paraguay) 
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Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

supervisado y de la organización de 
comunidades rurales. El experto ter-
minó su misión en agosto de 1953. 

138. Economía agrícola En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953:ción 

US$ 12.122: Dos expertos (52/53/54) 
Para cooperar en su desarrollo 

económico, se han creado en Honduras 
desde mediados de 1950 dos bancos del 
Estado, un banco central y un banco 
de fomento. En vista de la importancia 
de la agricultura, el Gobierno solicitó a 
la FAO un economista agrícola para con 
feccionar un programa agrícola ade-
cuado. Dicho experto preparó un estudio 
completo con recomendaciones detalladas, 
que fueron aprobadas oficialmente, y 
que ahora está supervisando en su rea 
lización práctica. 

139. Desarrollo de las explotaciones En ejecu-
fpréstales ción 
Obligaciones aprobadas para 1953:(51/52/ 
US$ 11.000: Un experto 53/54) 
El 64 por ciento del total de la 

superficie de Honduras está cubierto 
de bosques; en las zonas bajas hay 
bosques tropicales, en tanto que los 
extensos bosques de pinos están en 
las regiones altas. Continuando la 
labor desarrollada por un experto de 
la FAO en 1951, un segundo especialista 
ha creado nuevos métodos para mejorar 
la producción de resinas y actualmente 
estudia la posición de las concesiones 
de maderas y recomienda medidas para 
la explotación de los recursos fores-
tales. Está trabajando en estrecha 
colaboración con la STICA en la pre-
paración de una legislación forestal 
adecuada y en la organización de un 
servicio forestal. También colabora 
con el Plan de Irrigación Centroameri 
cano. 

Economista 
agrícola y 
jefe de 
misión 
(Francia) 

Experto 
en bosques 
(Países 
Bajos) 

/HONDURAS - PROGRAMA DE LA QMS 
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Terainado 140. Educación sanitaria 
Obligaciones aprobadas para .lQffi-f 52/53) 
US$ 8.700: Un experto 
Este proyecto se inició en mayo 

de 1952 y fué terminado en abril de 
1953. Un experto asesoró en la orga-
nización y desarrollo de un programa 
de educación sanitaria. Se ha alcan-
zado cierto éxito en la introducción 
de nuevos métodos de educación sani-
taria en las escuelas rurales del 
país, a través del Ministerio de 
Educación y en cooperación con el 
Instituto de Asuntos Interamericanos. 

Técnicos 
des'igna-
dos 

Educación 
sanitaria 
(EE.UU) 

Becas 
conce 
didas 

/JAMAICA - PROGRAMA DE LA AAT 
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141« Estadística 
Obligaciones aprobadas para 195?{ 
US$8.900: Un experto' 

Un especialista designado en agos-
to de 1952 ha estado asesorando a la 
Oficina Central de Estadística de Ja-
maica en colaboración con otros depar-
tan si tos gubernamentales en la recopi-
lación, análisis y publicación de da-
tos estadísticos sobre las actividades 
comerciales, Industriales, sociales, 
económicas y generales y sobre situa-
ción social. También ayuda en la 
organización de un plan coordinado de 
estadísticas sociales y económicas y 
de información que atañe a Jamaica y 
sus dependencias. Con la colaboración 
de este experto, la Oficina Central 
ha realizado estudios sobre algunas 
muestras. 

142. Desarrollo de los recursos hi- En ejecu-
dráulicos. ción 
Obligaciones aprobadas para 1953 ? (52/53/54) 
US$17.300: Seis expertos 

Desde octubre de 1952 a noviembre 
de 1953 un experto en la lucha contra 
las inundaciones hizo ion estudio de 
los principales ríos, especialmente 
del Rio de Cobre, y formuló recomen-
daciones sobre las medidas destinadas 
a impedir las inundaciones en las 
tierras bajas y limítrofes del litoral 
durante las estaciones lluviosas. Un 
hidrólogo y un especialista en explo-
tación de recursos, visitaron Jamaica 
en 1953 y presentaron al Gobierno sus 
puntos de vista sobre un posible pro-
grama de desarrollo general del valle 
del Rio Yallahs y de otras zonas. Como 
consecuencia de las recomendaciones 
formuladas por estos expertos, la AAT 
easlaré antes de- fines de 1953 a dos 
expertos, por un período de dos sema-
nas, para que preparen mi programa 
final de trabajo junto con las auto-
ridades de Jamaica. En 1954 se espera 
poder nombrar a un hidrólogo y a un 
hidrometereólogo. 

/L43. Uso de las 

Estadística 
gênerai 
(EE.UU.) 

Consultor 
en hidráu-
lica 
(EE.UU.) 
Lucha contra 
las inunda-
ciones 
(EE.UU. 
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143» Uso de las , tierras y del a/ftia 
Obligaciones aprobadas para 1953i 
US$16.762: Tres expertos 

La FAO ha nombrado dos expertos 
para que aconsejen sobre los problonas 
derivados de la erosión del suelo y 
del uso de las tierras. Un primer 
experto, que terminó su misión en 
abril de 1953, dedicó la mayor parte 
de su ti sapo a trabajar con los fun-
cionarios gubernamentales en la pla-
nificación de granjas agrícolas, 
aconsejando sobre el cultivo en fran-
jas y haciendo demostraciones de los 
nuevos métodos de construcción de 
terrazas. Un segundo experto ha elate 
borado guías sistemáticas- para el uso 
de la información existente sobre el 
uso de suelos. Se realizaron estudios 
preliminares con investigación de cam-
po, visando fotografías aéreas de la 
FAO, y tres miembros de la División 
de Química Agrícola han sido instruí-
dos sobre el uso de planos, fotogra-
fías aéreas y equipo para análisis de 
suelos. La FAO hizo ampliar y distri-
buyó 140 fotografías aéreas tomadas en 
1941-42, que han sido de gran valor 
para los que levantan el plano agro-
lógico y muy especialmente para las 
autoridades del Valle de Yallahs. 

3-44» Producción agrícola 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$16,875: Tres expertos 

Un especialista de la FAO ha es-
tado asesorando al Gobierno desde 1952. 
en sus planes para producir arroz en 
gran escala, con el objeto de que la 
isla no dependa tanto de las importa-
ciones de alimentos. Dicho experto 
ha introducido mejoras en el cultivo 
y mecanización y en los medios de 
regadío. Siguiendo los consejos de 
dicho experto, varios agricultores 
han adquirido tractores y piensan 
utilizar máquinas segadoras-trillado 

Estado Técnicos Becas 
del pro- desig- conce-
yecto nados didas 
En ejecu- Conserva- -

ción ción de 
(52/53) suelos 

(EE.UU.) 
Conserva-
ción de 
suelos 
(EE.UU.) 

En ejecu-
ción 
(52/53) 

Producción 
de arroz 
(EE.UU.) 

/ras en la cosecha. 
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JAMAICA-PROGRAMA DE LA FAO del pro- desig- conce-

yecto nados didas 
144. (Cont.) . 
ras en la cosecha. También dedicó 
una parte considerable de su tiempo a 
los problemas del secado y almacenaje 
del arroz, lo que dió por resultado 
que el Gobierno proyecte adquirir una 
unidad secadora de semillas para ser 
usada a modo de experimentación. La 
Corporación de Desarrollo Agrícola 
ha iniciado el aprovechamiento de las 
ciénagas , que había recomendado el 
experto, y en un lugar adecuado ha 
abierto un nuevo mercado en donde los 
productores pueden vender el arroz en 
cáscara, poco después de su cosecha. 
Se ha postergado la designación de un 
experto en cultivo de la piña. 

145. Instituciones y servicios agra- Terminado Crédito 
rios (52/53/54) agrícola 
Obligaciones aprobadas para 1953? (Nueva 
US$3.600; Un experto Zelandia) 

La falta de un sistema adecuado 
de crédito agrícola ha impedido en 
varias regiones el desarrollo regular 
de la producción agrícola. Un experto 
de la FAO ha terminado un estudio so-
bre esta situación y ha aconsejado la 
implantación de un sistema de crédito 
para los productores de artículos pri-
marios del país. La falta de créditos 
rurales es aquí particularmente perju-
dicial para los agricultores, ya que 
debido a los frecuentes huracanes, 
sufren cuantiosas pérdidas, y no cuen-
tan con los medios necesarios para 
reiniciar el cultivo de sus tierras y 
reparar las instalaciones. Las con-
clusiones del especialistas de la FAO 
han recibido apoyo en el informe de 
la Misión del Banco Internacional. 

/JAMAICA - PROGRAMA 
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146. Lucha contra la tuberculosis (En 

MEXICO - PROGRAMA DE LA FAO 

147. Obtención de productos animales 

US$41.080: Seis expertos 

Un grupo de cinco especialistas 
en silvicultura ha asesorado a la ad-
ministracj.cn forestal del Gobierno y 
a los servicios técnicos y económicos 
del Banco de México en la conserva-
ción y explotación de los recursos 

Estado Técnicos Becas 
del pro- desig- conce-
yecto nados didas 

terminado Bacterió-
(52/53) logo 

(EE.UU.) 

En ejecu- Ganadería 2 
ción (Sud África) 
(52/53/54) E x p l o t a c i 6 n 

racional de 
los pastos 

. (EE.UU.) 
"Explotación 
racional de 
los pastos 
(EE.UU.) 

En ejecu- Jefe de 1 
ción Misión 
(51/52/ (Reino 
53/54) Unido) 

Aserraderos 
(Finlandia) 
Especialista 
en bosques 
(Francia) 

cooperación con la UNICEF; 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$7.900: Un experto 

A fin de completar el actual tra-
bajo de análisis clínicos y dé BCE en 
la lucha contra la tuberculosis en 
Jamaica, se nombró a un bacteriólogo 
para que durante el período de agosto 
1952 a agosto 1953, asesorara a las 
autoridades sanitarias en el diagnós-
tico bacteriológico y el descubrimien-
to de casos y para capacitar al perso« 
nal nacional. 

Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$40„600: Cuatro expertos 

Dos expertos en la explotación 
racional de los pastos y un especialis-
ta en la cría de ganado, han asesorado 
al Gobierno durante 1953 en el desarro-
llo de la industria ganadera. Los es-
tudios preliminares realizados, han 
puesto de manifiesto que existe un 
pastoreo muy denso en muchas regiones, 
y el Gobierno ha aprobado un plan des-
tinado a la conservación y mejoramien-
to de los recursos del Estado de Tlax-
cala. a fin de hacer allí un estudio 
piloto. Se han escogido los terrenos 
para dedicarlos a campos de pastoreo 
de regadío y secos y se han suminis-
trado semillas por un valor de 
US$4.000.-

148. Silvicultura 
Obligaciones aprobadas para 1953: 

/forestales y 
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MEXICO - PROGRAMA DE LA. FAO 

148. (Gont„) 
forestales y en la organización de 
industriás de esta rama. Tanto en la 
zona templada como tropical se han 
dado consejos para la explotación y 
reforestación, y un experto ha aseso-
rado en la protección de los bosques 
contra las invasiones de insectos. 
Los expertos han creado unidades fo-
restales para el fomento de las in-
dustrias correspondientes a los bos-
ques de pinos de la región septentrio-
nal, en los que se está poniendo en 
práctica la explotación racional con 
el máximo de recursos para su conser-
vación. En todos estos trabajos se 
han hecho demostraciones de equipo. 
En virtud de una solicitud del Go-
bierno, los expertos han hecho estu-
dios preliminares sobre las industrias 
forestales y han presentado informes 
especiales sobre determinados proyec-
tos, como son la fabricación de dur-
mientes para ferrocarriles y la pro-
ducción de tanino. 

MEXICO - PROGRAMA DE LA UNESCO 

149. Centro de documentación cientí-
fica y técnica. 
Obligaciones'aprobadas para 195?; 

US$41.000: Cuatro expertos y 
equipo 

En 1953, un director y tres es-
pecialistas continuaron administrando 
e.1 centro establecido con la ayuda de 
la UNESCO según un programa iniciado 
en 1951. Este centro se ha constituí-
do en un medio eficaz de difusión de 
ciertas informaciones consideradas 
como vitales para la ampliación del 
conocimiento científico y técnico en 
México y también en la América Latina. 
Hacia fines de 1953, la administra-
ción del centro pasará a manos de un 
personal mexicano adecuadamente capa-
citado, y en febrero de 1954 se pien-
sa poner fin a la asistencia prestada 
por la UNESCO a este proyecto. 

/150. Instituto 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu-
ción 
(51/52/ 
53/54) 

Técnicos 
desig-
nados 
Inventario 
de bosques 
(Canadá) 
Entomólogo 
(Italia) 

Becas 
conce-
didas 

Director 
(España) 
Servicio 
fotográfico 
(EE.UU.) 
Servicio 
Bibliográfico 
(Nueva 
Zelandia) 

Servicio de 
resúmenes 
analíticos 
(España) 
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150. Instituto de- Investigaciones 
sobre Ciencia Aplicada (Univer-
sidad de México) 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$35.600; Dos expertos y dos 
becas 

Se proyecta designar a tres espe-
cialistas en geofísica, hidrología y 
meteorología a fines de 1953 o princi-
pios de 1954* para asesorar al Institu 
to en la recopilación de informaciones 
sobre las zonas áridas de México y en 
la iniciación de estudios sobre proble 
mas específicos, relacionados con la 
agricultura tales como irrigación y 
condiciones climatológicas, con los 
que se espera poder ayudar a reformar 
algunas de las prácticas agrícolas del 
país y de otros países que ofrezcan 
las mismas condiciones de clima. Ade-
más, estos técnicos se ocuparán de la 
formación de investigadores. 

MEXICO - PROGRAMA DE LA PACI 

151. Aviación Civil 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
USjjLQQ.QQO; Seis expertos y 25 
becas para estudiantes y equipo 

Un director y cinco especialis-
tas en las diversas ramas de la avia-
ción civil están ayudando a organizar 
un centro de formación profesional en 
cuestiones de aviación civil, cuyo ob-
jeto es proporcionar servicios perma-
nentes a los estudiantes mexicanos y 
de los países vecinos. Este centro 
inició todas sus actividades en mayo 
de 1953. Más de 140 estudiantes se 
están capacitando en el Centro, en 
los diversos campos de estudio del 
personal de tierra. Aproximadamente 
25 de los estudiantes pertenecen a los 
demás países países latinoamericanos. 
Se está suministrando equipo por un • 
valor de US$ 20.000. 

/MÉXICO - PROGRAMA DE 

Estado 
del pro-
yecto 

En trá-
mite 
(53/54) 

Técnicos 
desig-
nados 

Becas 
conce-
didas 

En ejecu-
ción 
(53/54) 

Director del 
Centro y Con-
sejero de 
Aviación . 
Civil 
Mantenimiento 
de aviones y 
motores 
(EE.UU.) 
Mantenimiento 
de aviones y . .. 
motores 
(Costa Rica) 
Instructor de 

.ATC (EE.UU.) 
C omunic aciones 
aeronáuticas . 
(Reino Unido) 
Mantenimiento 
de equipos 
de radio 
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MEXICO - PROGRAMA DE LA OMS Estado 
del pro-
yecto 

152. Centro de formación profesional En ejecu-
para la educación fundamental ; ción 
Obligaciones aprobadas para 1953? (52/53/54) 
US$22.900: Dos expertos y una 
beca 

En virtud de un programa mixto 
UNESCO/OMS, un experto asesoró en 1953 
al director de los asuntos de salubri-
dad pública del Centro. Desde su cairgo 
en el Centro, supervisó a los alumnos 
en sus trabajos de campo e inició un 
programa para enseñar salubridad públi-
ca, higiene personal y principios fun-
damentales de educación sanitaria a o-
tros alumnos. También se encargó de 
supervisar y hacer trabajos de demos-
tración en educación sanitaria, para 
fomentar un programa general de desa-
rrollo de la comunidad. 

Técnicos 
desig-
nados 
Salubridad 
Pública 
(Perú) 

Becas 
conce-
didas 

153. Campaña contra la rabia 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$13.775 ? Un experto. 

La rabia constituye una amenaza 
para la vida de la mayor parte de la 
población de México y ha obstaculizado 
las actividades agrícolas en algunas 
regiones. Un experto proporcionado por 
la Q-ÍS está ayudando en la preparación 
y desarrollo de una campaña nacional 
contra la rabia, que tiene interés no 
solamente para México, sino también 
para todos los países vecinos. Algunos 
funcionarios de los Estados Unidos han 
cooperado en este programa, habiendo 
solicitado que la campaña sea continua-
da a lo largo de la zona fronteriza, 
haciendo especial hincapié en las zonas 
selváticas. 

En ejecu-
ción 
(transferido 
al programa 
ordinario 
de la OMS) 
(52/53) 

Campaña 
contra la 
rabia 

(Colombia) 

/NICARAGUA - PROGRAMA DE LA AAT 
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NICARAGUA - PROGRAMA DE LA AAT 

154» Administración del presupuesto 
Obligaciones aprobadas para 1953; 
US$9.170; Un experto 

Ha iniciado su trabajo un espe-
cialista en la materia que asesorará 
en la preparación, presentación y a-
plicación práctica del presupuesto y 
en la organización de una Oficina de 
Presupuesto adjunta al Ministerio de 
Hacienda. 

155- Estadística 
Obligaciones .aprobadas para 1953: 
US$6.300: Un experto 

Un experto en estadísticas eco-
nómicas asesora al Ministerio de Eco-
nomía en la reorganización del siste-
ma estadístico de Nicaragua y de la 
Dirección Nacional de Estadística, y 
su trabajo abarca también la prepara-
ción de una legislación apropiada, la 
coordinación del trabajo en las dis-
tintas unidades estadísticas del Go-
bierno, el establecimiento de proce-
dimientos modernos para la oficina 
de estadística y la capacitación del 
personal local. También deberá pre-
parar un cálculo preliminar del ingre-
so nacional. Este proyecto está es-
trechamente relacionado con el fun-
cionamiento de un instituto nicara-
güense para el desarrollo de la pro-
ducción nacional creado en 1953. 

156. Estudios sobre administración 
pública 
Obligaciones aprobadas para 1953: 

US$3.800: Un experto 

Este proyecto requiere la desig-
nación de un experto para asesorar al 
Gobierno en la reorganización del po-
der ejecutivo, y especialmente en la 
distribución de las funciones entre 
los distintos departamentos. 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu-
ción 
(53/54) . 

Técnicos Becas 
designa- concè-
dos didas 
Administra-, 
ción del 
presupuesto 
(Reino 
Unido) 

En ejecu-
ción 
(53/54) 

Estadísticas 
económicas 
(Argentina) 

En nego-
ciación 
(53) 

A57. Industria 
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NICARAGUA - PROGRAMA DE LA AAT 

157. Industria de metales primarios 
Obligaciones aprobadas para 1953; 
US$3.800; Un experto 

Se ha suprimido del programa para 
1.953 el envío de un experto para ase-
sorar en el mejor aprovechamiento de 
la chatarra en varias industrias. 

158. Estudio general' de las condicio-
nes económicas 
Obligaciones aprobadas para 1953; 
US$3.800; Un experto 

En novi sabré de 1953 se nombró 
un experto en desarrollo industrial 
para asesorar en el proyecto de orga-
nización de un Instituto para el Desa-
rrollo de la Producción y en el primer 
programa de desarrollo confeccionado 
y puesto en práctica por esta nueva 
entidad. 

159. Administración de aduanas 
Proyecto condicional de 1953: 
US$11.600; Dos expertos 

Un especialista ha iniciado in-
vestigaciones preliminares para adap-
tar la actual Clasificación de las 
Tarifas Arancelarias de Nicaragua a 
la que adoptó como clasificación uni-
forme un Comité de las cinco, repúbli-
cas centroamericanas. Asesorará en la 
preparación de una serie nueva de dere-
chos arancelarios, en la reforma admi-
nistrativa solicitada por la Dirección 
de Aduanas, en el manejo del nuevo 
sistema y, eventualmente, cooperará 
en delinear una política de comercio 
exterior. 

Estado 
del pro-
yecto 

Suprimido 

Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce-
didas 

En ejecu-
ción 
(53) 

Desarrollo 
industrial 
(Reino 
Unido) 

En ejecu-
ción 
(53/54) 

Administra-
ción de 
aduanas y 
aranceles 
(Uruguay) 

/NICARAGUA - PROGRAMA DE LA FAQ 
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NICARAGUA - PROGRAMA DE LA FAO 

160. Obtención de productos animales 
Obligaciones aprobadas para 1953°. 
U5$11.100: Un experto 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu-
ción 
(53/54) 

Técnicos Becas 
designa- Conce-
do s didas 

En Managua se ha construido una 
planta moderna de pasteurización de 
la leche y el Gobierno de Nicaragua 
ha solicitado a la UNICEF la creación 
de otra planta similar. Un experto 
de la FAO está asesorando en una me-
jor administración y empleo de los 
recursos alimenticios y en la pro-
ducción y abastecimiento de leche en 
buenas condiciones higiénicas * Se ha 
informado que con los métodos actuales 
de cría de vacas lecheras, la mortali-
dad de los terneros alcanza hasta un 
30 por ciento, pero se estima que con 
un sistema adecuado, la producción de 
leche podrá aumentar en un 200 por 
ciento. 

161. Lucha contra las epizootias 
Obligaciones aprobadas para 1953s 
ÚS$10T300: Un experto 

Un experto asesora en cuestiones 
relativas a métodos y administración 
de mataderos y también en la intro-
ducción de medidas higiénicas en la 
elaboración de productos alimenticios. 

162. Nutrición 

Cría de 
vacas le-
cheras 
(Australia) 

En ejecu-
ción 
(53) 

Veterinario 
(Dinamarca) 

En ejecu-
ción Obligaciones aprobadas para 1953? 

US&8.780: Un experto y una beca (51/52/53) 

Varias organizaciones de las Na-
ciones Unidas han estudiado los pro-
blemas de la nutrición en Nicaragua, 
y en 1950 la UNICEF incluyó a este 
país en su programa de escuelas de 
dietética. Un grupo de expertos de 
la FAO y de la 0® visitó Nicaragua en 
1950 y preparó un informe sobre la sa-
lud precaria y las enfermedades prove-
nientes de la deficiencia de proteínas 
entre los escolares. Un experto en 
nutrición de la FAO está colaborando 

Nutriólogo 
(Argentina) 

/estrechamente- coíi 



NICARAGUA -PROCLAMA DE LA FAO 

162. (Cont.) 
estrechamente con el Ministerio de 
Salubridad en una campaña nacional 
para introducir mejores hábitos ali-
menticios asi como en la formación 
profesional del personal docente y 
enfermeras especializadas en nutri-
ción. 
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Estado Técnicos Becas 
del pro- desig- conce-
yecto nados didas 

PANAMA - PROGRAMA DE LA AAT 

163» • Administración Pública 
Obligaciones aprobadas para 1953; 
US$6.615: Un experto" 

Se ha eliminado del programa para 
1953 la designación de un experto para 
preparar un estudio general sobre la 
organización administrativa del país 
y los reglamentos que rigen a los 
funcionarios públicos, y para ayudar 
a confeccionar un programa de reorga-
nización administrativa. 

164. Administración fiscal 
Obligaciones aprobadas para 1953; 
US$7.700: Un experto 

Una de las recomendaciones hechas 
por la misión del Banco Internacional 
que visitó Panamá a principios de 1952 
fué que el Gobierno iniciara un progra-
ma para mejorar él sistana de adminis-
tración fiscal, como un primer paso 
hacia el desarrollo económico del país. 
En julio de 1953 y a solicitud del Go-
bierno, la AAT nombró a un experto en 
administración fiscal que asesoró al 
Gobierno en el mejoramiento del actual 
sistema de administración y de recau-
dación de los ingresos nacionales y 
en la preparación de un proyecto de 
reforma de la administración y recau-
dación de impuestos. 

Suprimido 

En ejecu-
ción 
(53/54) 

Administra-
ción fiscal 
(Francia) 

/165. Estadísticas 
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165. Estadísticas sobre ingreso 
nacional 
Obligaciones aprobadas para 19% 3: 
USf6.700: Un experto' 

Estado 
del pro-
yecto 

Terminado 
(52/53) 

El Gobierno, siguiendo las reco-
mendaciones del estudio general del 
Fondo Monetario Internacional, soli-
citó la cooperación de un estadígrafo 
especialista en estadísticas sobre 
ingreso nacional. La AAT proporcionó 
ese experto que permaneció en el país 
desde octubre de 1952 hasta septiembre 
de 1953. . Asesoró al Director General 
de Estadística sobre el desarrollo de 
nuevos métodos para el cálculo' del 
ingreso nacional y sobre el procedi-
miento a seguir para la recolección 
de datos y en la clasificación, etc. 

PANAMA - PROGRAMA DE LA FAO 

166, Instituciones y servicios 
agrarios 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$3.571: Un experto 

Cubre el costo del personal téc-
nico encargado de la fiscalización que 
se ha agregado a la oficina de la Mi-
sión de la FAO en América del Sur. 

167. Estadística, comercialización y 
economía agrícolas 
Obligaciones aprobadas para 1953V 
US$12.400: Un experto 

Técnicos 
desig-
nados 

Estadísticas 
sobre ingre-
so nacional 
(Países 
Bajos) 

Becas 
conce-
didas 

En ejecu-
ción 
(53) 

Personal 
técnico 
encargado 
de la fis-
calización 

En ejecu-
ción 
(52/53) 

Estadísticas 
agrícolas 
(China) 

Un experto asesora a la Oficina 
de Estadística del Gobierno de Panamá 
en la introducción de métodos perfeccionados 
para la compilación de estadísticas 
agrícolas. Dicho experto está em-
pleando los métodos de muestreo y 
asesora además en la tabulación de 
los datos correspondientes al primer 
censo agrícola levantado en Panamá 
en 1950. 

/l6S. Desarrollo 



PANAMA - PROGRAMA DE LA FAO 

168. Desarrollo de las pesquerías 
Obligaciones aprobadas para 195?« 
US$9.300: Un experto 

A fin de asegurar la explotación 
racional de los recursos existentes 
en el Golfo de Panamá, el Gobierno 
solicitó los servicios de un biólogo 
para que estudie las existencias de 
peces y aconseje sobre la política a 
seguir para su conservación. En 1953 
este experto llevó a cabo investiga-
ciones directas para tabular los da-
tos de la industria de los camarones 
y ha recogido datos biológicos sobre 
las especies comerciales más impor-
tantes . 

169. Control de las epizootias 
Obligaciones aprobadas para 1953¡ 

US$30.200: Dos expertos 

Dos veterinarios de la FAO que 
se hallaban en Panamá fueron contra-
tados en 1953 por el programa centro-
americano de protección contra las 
enfermedades de los pies y de la boca. 
Los expertos visitaron los distintos 
países aconsejando sobre medidas efi-
caces de aislamiento, discutiendo con 
el personal local los procedimientos 
indicados en caso de presentarse bro-
tes y dieron instrucciones sobre el 
uso del equipo. En una reunión cele-
brada en México, en julio de 1953, a 
la cual asistieron representantes de 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua 
y Panamá, se discutió la creación de 
una Comisión Regional para la lucha 
contra las enfermedades de los pies 
y de la boca, habiéndose considerado 
la documentación preparada para este 
efecto por los técnicos de la FAO. 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu-
ción 
(52/53/54) 
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Técnicos Becas 
desig- conce-
nados didas 

Oceanógrafo 
Biólogo 
(EE.UU.) 

En ejecu-
ción 
(53/54) 

Veterinario 
(Dinamarca) 
Veterinario 
(EE.UU.) 

/PANAMA - PROGRAMA DE LA UNESCO 
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PANAMA - PROGRAMA DELA UNESCO 

170* Educación Primaria 
Obligaciones aprobadas para 1953« 
US$12.050; Un experto 

Un experto nombrado en 1951 ha 
aconsejado al Ministerio de Educaci<5n 
sobre la conveniencia de introducir 
elementos audiovisuales en las escue-
las primarias y de organizar servicios 
de radiodifusión educativa. Siguiendo 
los consejos de este ©jqaerto, se ha 
organizado un Departamento de Servicio 
Audiovisual dentro del Ministerio de 
Educación. Actualmente asesora al 
Departamento en la ejecución de varios 
programas detallados. 

PANAMA - PROGRAMA DE LA QMS 

171-

y equipo 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu-
ción 
(51/52/ 
53/54) 

Servicios de higiene rural 
Obligaciones aprobadas para 1953; 

US$64.380: 5 expertos, 4 becas" 

En ejecu-
ción 
(52/53/54) 

En virtud de este proyecto a 
largo plazo, iniciado en agosto de 
1952, un grupo de cinco especialistas 
en higiene, pública asesora en la reor-
ganización y coordinación de las ac-
tividades sanitarias en regiones ru-
rales especialmente elegidas. Durante 
1953 se teiminó el plan de operacio-
nes. Se realizó un estudio económico-
social y sanitario de la región de 
Chorrera, y se estudió también la mis-
ma región con miras a transformarla en 
una unidad modelo. Se está suminis-
trando equipo de Rayos-X, de laborato-
rio y clínico por valor de US$19,480. 

Técnicos 
desig-
nados 

Elementos 
audiovi-
suales 
(Chile) 

Oficial 
Sanitario 
(EE.UU.) 
Ingsiiero 
sanitario 
(Brasil) 
Técnico en 
Rayos-X 
(EE.UU.) 
Enfermera 
Sanitaria 
(EE.UU.) 
Enfermera 
sanitaria 

Becas 
conce-
didas 

/PARAGUAY - PROGRAMA DE LA AAT 

\ 
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PARAGUAY - PROGRAMA DE AAT 

172. Administración provincial y 
municipal 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$10.900: Un experto 

Un experto nombrado en noviembre 
de 1952 ha asesorado al Ayuntamiento 
de Asunción en la organización de la 
administración municipal. En 1953 . 
presentó un proyecto de ley orgánica, 
estatutos y reglamentos para la Muni-
cipalidad de Asunción, que actualmente 
se encuentra sometido a la considera-
ción de las autoridades legislativas 
pertinentes. Por recomendación de 
este experto se ha iniciado un curso 
de capacitación para empleados muni-
cipales. Según su propuesta, se han 
introducido nuevos métodos en la recau-
dación de los ingresos, así como un 
nuevo sistema de administración del 
personal. 

173. Organización de comunidades 
rurales 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu- / 
ción 
(52/53/54) 

Técnicos Becas 
desig- conce-
nados didas 

Administra-
ción : 
municipal 
(Ecuador). 

Obligaciones aprobadas para 1953' 
US$7»240: Un experto 

Terminado 
(52/53) 

En agosto.de 1953 el experto ter-
minó su misión de un año, período duran-
te el cual asesoró al Gobierno y al Ins-
tituto de Reforma Agraria en la organi-
zación de comunidades rurales, prestan-
do especial atención a las zonas re-
cientemente habilitadas y a la prepa-
ración de planes de desarrollo para . 
las mismas. 

Organización 
de comunida-
des rurales 
(Países 
Bajos) 

174. Urbanismo Terminado Urbanismo 
Obligaciones aprobadas para 1953; (52/53) (Perú) 
US$7.830: Un experto 

Un experto de la AAT ha realizado 
un estudio Ssobre el ensanche de la 
ciudad de Asunción y sus alrededores, 
y ha preparado un plan de desarrollo 
que abarca materias como la administra-
ción de las empresas de servicio pú--
blico y él uso de las tierras. 

/175» Estudios 
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PARAGUAY - PROGRAMA DE LA AAT Estado 
del pro-
yecto 

175. Estudios generales sobre las En eje-
condiciones económicas cución 
Obligaciones aprobadas para 1953* (52/53/54) 
US$19.706: Un experto y un se-
cretario 

Un experto que actuó como asesor 
en administración pública de conformi-
dad con el programa ordinario de 1952, 
sirvió hasta agosto de 1953 como ase-
sor económico y jefe de la Misión de 
las Naciones Unidas, con la función 
especial de asesorar a la Comisión de 
Planificación del Desarrollo Económico 
en la preparación de programas a corto 
y largo plazo 

176« Estadística En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953: ción 
US$9.290: Un experto (53) 

En abril de 1953 fué designado 
un experto para asesorar al Ministerio 
de Industria y Comercio en el perfec-
cionamiento de las estadísticas indus-
triales y comerciales, y para capacitar 
profesionalmente al personal local en 
los métodos estadísticos. 

177. Estudio general sobre las con- En ejecu-
diciones económicas ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: (53) 
US$9.798: Un experto 

Un experto en materia de control 
de precios y racionamiento, nombrado 
en enero de 1953, ha asesorado en re-
lación con los productos y suministros 
que sería conveniente racionar y some-
ter a un control de precios ,y ha ayu-
dado en la formulación de métodos y en 
la capacitación profesional del perso-
nal local. Además, preparó estudios 
sobre artículos básicos y problemas de 
distribución. En 1954 se proyecta trans-
ferir a este experto al proyecto sobre 
Pequeñas Industrias (véase párrafo 179) 
para que haga un estudio acerca de las 
necesidades y posibilidades del país 
en el desarrollo de las industrias 
domésticas independientes. 

A78. Servicios 

Técnicos Becas 
desig- conce-
nados di das 
Administra-
ción pública 
(México) 
Secretario 
(EE.UU.) 

Estadígrafo 
(EE.UU.) 

Control 
de precios 
(EE.UU.) 



PARAGUAY - PROGRAMA DE LA AAT Estado 
del pro-
yecto 
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Técnicos Becas 
desig- conce-
nados di das 

178. Servicios de reparaciones y afi- Suprimido 
nes 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$4.935: Un experto 

Se ha suprimido del programa para 
1953 el envío de un mecánico destinado 
a prestar ayuda en la organización y 
administración de talleres de conserva-
ción y reparación de maquinaria para 
la construcción de caminos. 

179. Pequeñas Industrias A reali-
Obligaciones aprobadas para 1953; zarse en 
US$7.698: Un experto 1954 

Un experto, que actualmente prepara 
el estudio sobre control de precios 
(véase párrafo 177), será transferido 
a este proyecto en 1954 para estudiar 
las medidas tendientes a fomentar las 
industrias manufactureras y las indus-
trias domésticas independientes. 

180. Administración de correos 
Obligaciones aprobadas para 1953t 
US$7.160: Un experto 

Un experto ha sido nombrado re-
cientemente para asesorar al gobierno 
en la reorganización total de la Admi-
nistración de Correos, y en capacitar 
a los funcionarios para los puestos 
administrativos claves dentro de la 
Admini stración• 

En ejecu-
ción 
(53/54) 

Adminis-
tración de 
correos 
(Colombia) 

PARAGUAY - PROGRAMA DE LA OIT 

181. Aáninistración de los fondos de En ejecu-
seguro social ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53) 
US$6.100: Un experto 
Un experto asesora al Instituto de 

Bienestar Social en los problemas de ad-
ministración del seguro social y en todo 
lo relacionado con la extensión de este 
servicio a las regiones rurales. 

Seguro 
Social 
(sin nacio-
nalidad) 

/182. Seguro 
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PARAGUAY - PROGRAMA DE LA OIT 

182. Seguro Social (Organización de 
los servicios actuarialeá y es-
tadísticos) 
Obligaciones aprobadas para 195;3: 
ÜSf7.400: Un experto 

Actualmente un actuario continúa 
el trabajo iniciado por otro experto 
durante el período 1951-52. Asesora 
en la revisión de los cálculos actua-
riales del sistema de seguro social 
del Paraguay, y en la organización de 
los servicios estadísticos del Insti-
tuto de Bienestar Social. Ha trabaja-
do en estrecha cooperación con el ex-
perto mencionado en el párrafo 181. 

PARAGUAY - PROGRAMA DE LA FAO 

Estado 
del pro-
yepto 

En ejecu-
ción 
(51/52/53) 

Técnicos 
design 
nados 

Actuario 
(Italia) 

Becas 
conce-
didas 

183. Desarrollo de las explotaciones 
forestales 
Obligaciones aprobadas para 1953; 

US$25.127: Tres expertos 

En ejecu-
ción 
(51/52/ 
53/54) 

De conformidad con las recomen-
daciones de una misión especializada 
en silvicultura que visitó Paraguay en 
19513 dos expertos en silvicultura han 
asesorado al Gobierno sobre política 
forestal y silvicultura. El 60 por 
ciento del territorio del Paraguay 
está cubierto de bosques, y con una 
administración adecuada los productos 
forestales pueden contribuir en forma 
apreciable a la economía del país. 
Las zonas de bosques están geográfica-
mente bien situadas para servir a las 
regiones sudamericanas de mayor densi-
dad de población del Brasil, Uruguay y 
Argentina. Se preparó un estudio ge-
neral sobre las condiciones forestales, 
y los expertos asesoraron al Gobierno 
en el establecimiento de una política 
forestal, en un proyecto de legislación 
y en la creación de una administración 
forestal. También se ha asesorado en 
el desarrollo y modernización de las 
industrias foréstales. Bajo los 

/auspicios del 

Política 
forestal 
(EE.UU.) 
Silvicultura 
tropical 
(Finlandia) 
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183. (Cont.) 
auspicios del experto de la FAO, se 
creó una asociación de madereros, con 
el objeto de que las industrias fores-
tales mantengan contacto directo con 
los funcionarios del gobierno y los 
bancos. 

Estado 
del pro-
yecto 

Técnicos 
desig-
nados 

Becas 
conce-
didas 

184. Nutrición 
Cb?lf:;;.y.ioneg, aprobadas para' 195?* 

¿ Costo de "TÍ aje 

Estos fondos representan una 
asignación para los gastos de viaje de 
la misión de nutrición de la FAO en 
América del Sur.. 

PARAGUAY - PROGRAMA DE LA QMS 

185. Lucha contra los insectos 
Obligydqne-i>i anfoh'̂ das para 1953: 

becas 
T rese¡VD *>?to 3 y do s 

En ejecu-
ción 
(52/53/54) 

Un malariólcgo y dos inspectores 
sanitarios asesoran en una caraps.ña con-
tra el paludismo y la fiebre amarilla. 
Se ha conseguido eliminar casi por com-
pleto el sector local de la fiebre ama-
r i l la y se continúa realizando un pro-
grama de profilaxis y conservación. Se 
preparó un proyecto de reorganización 
del actual programa contra el A&ies 
Aegypti, que fué aprobado por el Gobier-
no. De las 98 localidades que resultaron 
ser positivas, se logró convertir a 95 en 
negativas. Se capacitó al personal 
local para que continúe el trabajo i n i -
ciado en las zohas negativas. La UNICEF 
contribuyó con US$ 50.000 para la ad-
quisición de. materiales destinados a 
la campaña. 

186. Campaña antituberculosa 
Obligaciones aprobadas para 1953* 
ÜSjp48.",5pP.:.,4 expertos, una 
beca y equipo 
En la actualidad un equipo de cua-

tro expertos ayuda a organizar una cam-
paña antituberculosa a largo plazo y a 
preparar profesionalmente al personal 

/ local para 

En ejecu-
ción 
(52/53/54) 

Malariólogo... 
(Brasil) 
Inspector 
Sen i t aiio 
(Brasil) 
Inspector 
Sanitario 
(Brasil) 

Médico 
(Argentina) 
Bacteriólogo 
(Ecuador) 
Enfermera PH 
(Chile) 
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186. (Gont.) 
local para el cumplimiento dal. progra-
ma. El proyecto supone la creación de 
un servicio para combatir las enferme-
dades en la región rural, un servicio 
de enfermeras a domicilio, un servicio 
de diagnósticos por métodos bacterio-
lógicos y un programa de formación pro-
fesional, así como la integración de la 
campaña antituberculosa en otros progra-
mas sanitarios. Los expertos preparan 
un proyecto de reforma del Departmento 
de Tuberculosis. Se está suministrando 
equipo de Rayos X y de laboratorio por 
valor de US$ 15.000. 

187 Higiene maternoinfantil (Asunción-
Vil! arrie a) 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$17.000: 2 expertos 
Un equipo de dos expertos ha esta-

do asesorando en la organización de las 
clínicas de higiene maternoinfantil en 
los centros ya existentes y por cons-
truir. En 1953 los expertos han ins-
peccionado los aspectos técnicos y.ad-
ministrativos del Centro de Salud de 
Villarrica y han participado en el se-' 
minario para directores de centros y 
médicos. Fué clausurado el curso de 
teoría y práctica de enfermería sani-
taria para parteras. La UNICEF aprobó 
US$25.000 para suministros y equipo. 

188, Campaña antivenèrea (Asunción -
Villarrica) 
Obligaciones aprobadas para 1953s 

US$34.650: Tres expertos y 
suministros 
Un equipo de tres expertos se de-

dica a la formación profesional del 
personal local conforme a un programa 
nacional de campaña antivenérea, A 
principios de 1953 se terminó el tra-
bajo en las zonas urbanas y rurales 
de Ipacaraf. Se organizó un seminario 
para médicos sobre las campañas anti-
venéreas. Durante 1953 se ha hecho en-

/trega de 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu-
ción 
(transferi-
do al Pro-
grama Regu-
lar de la 
CMS) 
(51/52/53) 

En ejecu-
ción 
(51/52/ 
53/54) 

Técnicos 
desig-
nados 

Técnico 
en 
Rayos X 
(EE.UU.) 

Becas 
conce-
didas 

Médico 
(Uruguay) 
Enfermera PH 
(EE.UU.) 

\ 

Especialista 
en enfermeda-
des venéreas 
(Costa. Rica) 
Enfermera PH 
(Colombia) 
Serólogo 
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188. (.Cont.) ,..„•:;;. 
trega de antibióticos, jeringas y - . 
otros materiales por valor de US$8.450» 

189« 

Estado / 
del pro-
yecto 

Lucha contra la anquilóstomiasis 
y contra la. viruela 
Obligaciones aprobadas para 1953 '< 
US$70.3Ó0; 5 expertos y equipo 
Un equipo compuesto de cinco ex- • 

pertos ha ayudado en el desarrollo de. 
una campaña contra la anquilóstomiasis 
y en la organización de un programa de. 
vacunación contra la viruela. Eh 1953 
continuó la formación profesional del 
personal local. En febrero de 1953 se ... 
inició un programa de inspección a 
domicilio y de construcción y reparación 
de letrinas. En la zona experimental 
se inició el tratamiento con tetraclo-
roetileno, a fin de determinar la efi-
cacia de esta droga y el número de tra-
tamientos que se requiere. Simultá-
neamente, se preparó un programa de va- . 
cunación contra la viruela. En 1953 
se ha proporcionado equipo y suministros 
por valor de US$29.000. 

190. Asistencia a la Facultad de 
Medicina 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$18.200; Un experto y dos becas 
En enero de 1953 se designó un 

consejero para asesorar en la creación 
del Departamento de Higiene y Medicina 
Preventiva. Se dedicará a la formación 
profesional del personal técnico y ayu-
dará a preparar conferencias y a reali-
zar demostrabiones de campó. Está en 
organización urr curso de entomología. 
Se está proporcionando material de 
enseñanza,.libros y revistas por valor 
de US$ 4.500.'/.;./', . 

En ejecu-
ción 
(51/52/ 
53/54) 

En ej ecua-
ción 
(53) 

(Transferi-
do al pro-
grama de 

-la OMS) 

desig-
nados 

Asesor PH 
(Chile) 
Profesor de 
Higiene 
(Chile) 
Ingeniero 
Sanitario 
(Perú) 
Inspector 
Sanitario 
(Chile) 

Becas 
conce-
didas 

Profesor 
de PH y 
Medicina . 
Preventiva 
(España) 

/PERU - PROGRAMA DE LÁ AAT 
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' (x) 
191. Estudios Económicos Generales ' 

Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$8.500: Un experto~ 
La Provincia del Cuzco sufrió gra-

ves daños con el terranoto de 1950 y 
una misión de estudio de la AAT, envia-
da en esa época para asesorar en la re-
construcción de la ciudad, preparó un 
programa para el desarrollo económico 
de toda la provincia. El técnico en 
planificación económica y administra-
tiva asesoró a la Junta de Reconstruc-
ción y Fomento Industrial en la confec-
ción de un plan de desarrollo econó-
mico y en la coordinación de sus acti-
vidades con otras entidades guberna-
mentales de esta región. A solicitud 
del Gobierno, preparó también un es tu-« 
dio sobre el desarrollo económico del 
Departamento de Piura, al norte del 
Perú. Un experto en la materia está 
asesorando en el desarrollo agrícola 
del Cuzco y está finalizando varios 
proyectos que la Junta piensa poner 
en ejecución, especialmente el drenaje 
de la Pampa de Anta, la construcción 
de un frigorífico y un proyecto para 
el cultivo y proceso industrial de la 
quinina, un cereal de tierras altas 
que tiene un alto contenido de prote-
ínas y que podría convertirse en re-
curso valioso para el Cuzco tanto para 
el consumo interno como para la expor-
tación, 

(x) 
192. Energía Hidroeléctrica 

Obligaciones aprobadas para 1953 
US$20.300•• Dos expertos 
Los expertos de la AAT estudian 

la demanda actual y futura de energía 
eléctrica en la Provincia del Cuzco, 
Perú. Su informe final incluye la 
selección de un emplazamiento para la 

(x) Proyecto relacionado con el desa-
rrollo general económico y social de 
la Provincia del Cuzco. 

/construcción de 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu-
ción 
(51/52/ 
53/54) 

Terminado 
Parcial-
mente 
(52/53) 

Técnicos 
desig-
nados 

Planifica-
ción econó-
mica y admi 
nistrativa 
(Francia). 
Economía 
agrícola 

v(Costa Rica) 

Becas 
conce 
•didas 

Ingeniero 
hidráulico 
(Francia) 
Ingeniero 
hidráulico 
(Francia) 
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192. (Cont.) 
construcción de la planta hidroeléc-
trica que se propone y contiene un 
análisis de los costos de producción y 
distribución y del capital que se nece-
sita para la instalación de la planta 
y de su sistema de distribución. La 
Junta de Reconstrucción y Fomento 
Industrial del Cuzco está tomando ac-: 
tuaimente las medidas necesarias para 
la ejecución de este proyecto. 

(yr) 
193. Industria de la edificación ' 

Obligaciones aprobadas para 195?« 
US$8.900: Un experto' 
Para hacer frente a las crecien-

tes necesidades de reconstrucción y 
desarrollo es de urgente necesidad 
instalar una fábrica de caliento en la 
Provincia del Cuzco. En abril de 1952 
fué nombrado un experto, que ha rea-
lizado estudios sobre las disponibi-
lidades de materiales, costo de produc-
ción, transporte y mercados de conento 
en esta región. Se espera que proyec-
te una fábrica de cemento y supervise 
su construcción. 

Estado 
del pro-
yecto 

E/CN.12/AC.24/3 
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Becas 
conce-
didas, 

desig-
nados 

Sa ejecu-
ción : 
(52/53) 

Producción 
de cemento 
(EE.UU.) 

194. Industria de elaboración de * 
alimentos (x) 
Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$10.700: Un experto 

Suprimido 

Se ha eliminado del programa 
para 1953 la designación de un experto 
para que asesore en la modernización 
y ampliación de la industria maicera. 

195. Desarrollo de la industria 
manufacturera (x) 
Obligaciones aprobadas para 1953<. 
US$6.000: Un experto 
Este proyecto requiere la desig-

nación de un experto para que estudie 
(x) Proyecto relacionado con el Desa-
rrollo General Económico y Social de 
la Provincia del Cuzco. 

A reali-
zarse 
(53) .... 

/los recursos 
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del pro-
n t o , ,, 

Técnicos 
desig-
nados 

Becas 
conce-
didas 

195. (Cont.) 
los recursos agrícolas e industriales 
de la Provincia del Cuzco y para ase-
sorar en la fabricación de fertili-
zantes. 

PERU - PROGRAMA DE LA OIT 

196. Organización del servicio de En ejecú-
empleo ción 
Obligaciones aprobadas para 1953? (51/52/53) 
USI13.000: Un experto 
En julio de 1952 se volvió a de-

signar a un experto en servicios de 
empleo, que en 1951-52 ya había aseso-
rado al Perú en esta materia» Dicho 
experto ha realizado un estudio sobre 
el trabajo industrial en la zona de 
Lima y Callao y está asesorando en la 
creación de un servicio nacional de 
empleos, mediante la instalación de 
una o dos oficinas de empleo modelo. 
Se ha hecho una clasificación sencilla 
de las ocupaciones, basándose en la 
estructura de la clasificación inter-
nacional de la OIT y se ha hecho un 
estudio completo en diversas industrias. 
Varias compañías han mostrado interés 
y han iniciado proyectos de descripción, 
análisis y clasificación de los trabajos 
en sus propias plantas. 

PglU - PROGRAMA DE IA FAQ 

197. Misión conjunta (x) En ejecu-
Obligaciones aprobadas para 1953° ción 
US$3.600: Un e x p e r t o " " (52/53) 
Se designaron dos expertos para 

que integren la misión conjunta ONU/FAO 
y asesoren la Junta de Reconstrucción 
y Desarrollo Industrial del Cuzco, re-
cientemente creada. El economista agrí-
cola ha recomendado la implantación de 

(x) Proyecto relacionado con el Desa-
rrollo General Económico y Social de 
la Provincia del Cuzco, 

Servicios 
de empleo 
(EE.UU,) 

Economía 
agrícola 
(Costa Rica) 
Asesor 
Agrícola 
(Suiza) . 

/un sistema de 
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Técnicos • Becas 
desig- conce-
nados didas 

197. (Cont.) 
un sistema de crédito supervisado para 
las comunidades indígenas, cuya tradi-
ción cooperativista hace que este mé-
todo sea particularmente adecuado para 
ellos. En una reunión de la Sociedad 
G sin adera del Cu2co, el experto logró 
formar dos comités: uno destinado a 
conseguir el apoyo de los agricultores 
para poner en práctica un sistema de 
drenaje en la Pampa, y el otro, para 
hacer un estudio sobre la producción 
lechera en el Cuzco y sobre las posi-
bilidades de instalar una planta elabo-
radora de leche que ha sido ofrecida 
al Perú por la UNICEF. Este experto 
ha preparado también un proyecto para 
la creación de un instituto de investi-
gación sobre la agricultura en las tie-
rras altas, en vista de la importancia 
mundial que revisten estos estudios. 
Terminó su misión con la FAO en junio 
de 1953, y fué contratado por la AAT 
para realizar otra labor. (Véase párrafo 
191.) 

El asesor agrícola también integra 
la Misión Conjunta para el estudio de 
los problemas de las poblaciones indí-
genas andinas, que se describe en la 
sección de Proyectos Regionales. 
(Véase párrafo 216.) 

PERU - PROGRAMA DE LA UNESCO 

198, Educación primaria y secundaria 
Obligaciones aprobadas para 1953 ¡ 
US$22.250: Un experto y equipo 

La Misión inició sus labores en 
julio de 1951, con un especialista en 
organización educativa y en geografía 
que tuvo a su cargo la dirección de. 
los dos proyectos. Durante los dos 
últimos años este experto ha estado tra-
ba j ando en estrecha colaboración con el 
Ministerio de Educación Pública y en " 
1953 sometió al Gobierno un proyecto 

En ejecu-
ción 
(51/52/ 
53/54) 

Organización 
y administra-
ción educati-
vas 
(Portugal) 

.6 

/de reforma de 
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del pro-
yecto 

Técnicos 
desig-
nados 

Becas 
conce-
didas 

198. (Cont.) 
de reforma de la educación secundaria 
y de la formación de maestros. Al 
mismo tiempo, ayudó en la reorganiza-
ción de la Escuela Normal Central. En 
1953 y 1954 se está proporcionando 
equipo para la enseñanza técnica y de 
la geografía por un valor total de 
US#20.000. 

199. Enseñanza de las ciencias (Es-
cuela Normal Central) 
Obligaciones aprobadas para l?53s 
US$44.200: Tres expertos, dos 
becas y equipo 
En septiembre de 1951 y enero de 

1952 se enviaron al Perú dos especia-
listas en física y química, que han 
venido asesorando en la ampliación y 
perfeccionamiento de la enseñanza 
científica de los maestros en la Escue-
la Normal Central y en el Instituto 
Politécnico, así como en las escuelas 
secundarias. En agosto de 1953 se su-
mó al grupo un especialistaren matemá-
ticas. Durante 1953 se suministró equipo 
y libros por un valor de US$8.000. 

M U - PROGRAMA SE LA OMS 

200. Educación sanitaria del público 
Obligaciones aprobadas para 1953 * 
US$7.000: Un experto 
Un antropólogo está asesorando al 

Departamento de Salud Pública de la 
CIA, Sus servicios abarcan una zona 
agrícola rural y realizan un estudio 
sobre las costumbre locales y la estruc-
tura social y sobre la forma en que 
afectan los hábitos sanitarios. Asimis-
mo ayuda al personal sanitario a adaptar 
sus actividades a las condiciones que 
predominan en la región y a desarrollar 
sus programas con la mayor efiearia 
posible. En 1953. el experto entre-
vistó a los aldeanos, a las parteras 
y a los inspectores del Servicio Sani«*ari 
tario, revisó los formularios para las 

/encuestas sobre 

En ejecu-
ción 
(51/52 
53/54) 

Profesores (3) 
(¿uímica 
(España) 
Física 
(Francia) 
Matemáticas 
(España) 

En ejecu- Antropólogo 
ción (EE.UU.) 
(Transferido 
al Programa 
ordinario 
áe la CMS) 
(52/53) 
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200. (Cont.) . . .. 
encuestas sobre las condiciones higié-
nicas en los hogares, y suministró » 
cuestionarios médicos. Tqdo este .tra-
bajo dio por resultado una mejor com-, 
prensión y aceptación de los programas 
sanitarios por parte del público. 

201. Asistencia a las bibliotecas, 
de archivos médicos 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$6.400: Un experto 
Un experto ha organizado y desa-

rrollado un curso de formación pro-, 
fesional para el personal de los de-
partamento de registro de hospitales, 
de los servicios de seguro social y 
del Ministerio de Salud Pública, a 
fin de hacer posible la obtención de 
datos estadísticos fidedignos para el 
diagnóstico y el tratamiento de los 
pacientes y para el estudio de las 
enfermedades de la población en gene-
ral. Durante 1953 se dictaron cursos 
sobre ciencia médica, clasificación 
del servicio, de neurocirugía, dictado 
y terminología médica. En mayo se dió 
término al programa de formación pro-
fesional de. un año para bibliotecarios 
de archivos médicos, habiéndose gra- -
duado 10 alumnos. 

202. Lucha contra los insectos 
Obligaciones aprobadas para 1953? 
US$9.Ó15: Un experto . : 

Un experto designado en noviembre;, 
de 1952 asesora en la ejecución de un . 
programa para exterminar a los insec-
tos, con el fin, entre otras cosas, de 
combatir el paludismo en la región del 
litoral del Perú, eliminar el vector , 
de la fiebre amarilla y preparar pro- ' 
fesionalmer.te al personal necesario. 
Se sometió a la consideración del 
Gobierno un proyecto de reorganización 
del Servicio de Viscerotomía. La . 
UNICEF está contribuyendo con la mayor 
parte de los fondos necesarios para 
la adquisición de materiales y equipo. 

Estado /,. 
del pro— 
yecto 

Técnicos 
designa-
dos 

Pecas 
conce-
didas 

Terminado 
(transfe-
rido al 
programa 
ordinario 
de la QMS) 
(51/52/53) 

Archivos 
médicos 

En ejecu-
ción 

(52/53) 

Médico 
(Brasil) 

/203. Servicio 
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203. Servicio de Higiene Maternoin-
fantil 
Obligaciones aprobadas para 1953« 
US$33.200: 4 expertos y una, beca 

Estado 
del pro-

En eje-
cución 
(52/53/54) 

La CMS, conjuntamente con la UNICEF, 
está trabajando en la ejecución de este 
proyecto y ha prestado ayuda en diez 
distritos del litoral y en siete distri-
tos montañosos. En tres zonas adyacen-
tes administradas en un plano local, se 
han incorporado a los servicios genera-
les de salud pública las actividades 
relacionadas con la higiene materno-
infantil. En la región Lima-Pativilca 
se concede mayor importancia a este 
aspecto, en tanto que en las zonas de 
lea y Callao, la higiene maternoinfan-
t i l forma parte de un programa a largo 
plazo que persigue el desarrollo de 
los servicios generales de salubridad. 
La UNICEF ha proporcionado el equipo y 
los materiales, mientras que los exper-
tos de la CMS asesoran al director nació 
nal de este proyecto. 

204. Centro experimental y de formación En ejecu-
profesional en sanidad pública ción 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53/54) 
ÜSÍ38.775: Tres expertos y cuatro 
becas 
Los expertos de la CMS asesoran 

en la organización de un centro expe-
rimental y de formación profesional 
en la Provincia de Callao, dedicado a 
servicios de saneamiento del medio am-
biente, higiene maternoinfantil y lucha 
contra las enfermedades contagiosas. En 
1953 se creó un Comité Asesor del pro-
grama general, integrado por miembros 
de la comunidad con representantes de 
la OMS y de la UNICEF, como miembros 
ex-officio. Se haihecho planes para 
la reorganización del consultorio de 
enfermedades venéreas, el centro de 
medicina preventiva y el grupo sani-
tario escolar. Además, un consultor 

Técnicos 
desíg-
nados 

Asesor en 
higiene 
materno-
infantil 
(EE.UU.) 
Laboratorio 
(EE.UU.) 
Profesor de 
Enfermeras 
(EE.UU.) 

Becas 
conce-
didas 

Asesor en 
sanidad 
pública 
(Colombia) 
Enfermera 
sanitaria 
(EE.UU.) 

/en veterinaria 
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204. (Cont.) . 

en veterinaria de la oficina regional 
de la CMS asesoró en la/confección deJ 
un programa para- combatir las epide-
mias de rabia en Callao. La UNICEF há 
proporcionado los fondos para la ad- . 
quisición de materiales y equipo para 
este proyecto. 

Estado : 
del pré-
yecto 

Técnicos 

nados 

Becas 
conce-
didas 

205. Laboratorio para el diagnóstico Terminado 
de la tuberculosis (52/53) 
Obligaciones aprobadas para 1953?" -
US$3.200: Un experto 
Un experto ha asesorado en la 

organización de un servicio central - -
de bacteriología para el diagnóstico.- . ,., 
de la tuberculosis, con equipo pro-
porcionado por la UNICEF. 

Bacteriólogo 
(Argentina) 

/URUGUAY: 
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URUGUAY - PROGRAMA DE LA FAO Estado 
del pro-
yeeto 

Técnicos-
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

206. Desarrollo de las pesquerías En negocia-
Obligaciones aprobadas para 1953:ci6n 
US$ 34.900: Tres expertos, 
Este proyecto requiere la desig-

nación de un grupo de expertos eompues 
to de un biólogo especializado en pes 
querías, un técnico en productos de 
la pesca y un consultor en cuestiones 
comerciales y administrativas,, para 
que estudie la magnitud y la natura-
leza de los bancos de peces, la nece 
sidad y alcance de los experimentos*" 
requeridos para demostrar la forma 
cómo se debieran explotar tales bancos 
y la administración oficial y comercial 
más convenientes para tal explotación. 

207. Ganadería y veterinaria A reali-
Obligaciones aprobadas para 1953:zarse 
US$ 16.000: 4 becas (53) 
La Misión FAO/Banco Internacional 

que visitó el Uruguay en 1951 hizo 
recomendaciones para el mejoramiento 
de las praderas naturales, lucha con-
tra las enfermedades de los animales, 
mejoramiento de la ganadería, etc. 
La FAO concederá cuatro becas en ga-
nadería y veterinaria. 

URUGUAY - PROGRAMA DE LA UNESCO 
208. Centro bibliográfico En ejecu-

Obligaciones aprobadas para 1953:ción 
US$ 21.800: dos expertos y una (53/54) 
beca 
Un experto designado en octubre 

de 1953, que presta servicios como 
Director del Centro Bibliográfico de 
la Biblioteca Nacional, asesora en la 
organización de servicios de documen-
tación técnica y científica. Este 
centro prestará sus servicios a varias 
dependencias del Gobierno, a los insti 
tutos de educación, a la industria y 
al comercio. Se espera poder nombrar 
a otro especialista en documentación 
en 1954. 

Director 
del Centro 
(España) 

/VENEZUELA - PROGRAMA DE LA AAT 
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VENEZUELA - PROGRAMADE LA AAT - ( ^ > - Estado " " rr' !' ^ ¿ n i t O s : '.'.;•.; .. ' J3ecas" 
• ; ; * ^ C ' ' del pro- designa- conce 

...-Y.?' ' yecto dos didas 

209. Vivienda : A reali- - •• 
Obligaciones aprobadas para 1953tzarse : • •' - — 
US$ 6.000: Un experto ; <53) 
Este proyecto prevé la designa- ^ "r : ; 

ción de un experto para asesorar al - ^ 
Centro de Educación Fundamental de la 
UNESCO en Palo Negro (véase párrafo : -
213) en sus investigaciones sobre la - * • -
situación de la vivienda, como parte ' 
de un estudio general sobre las con- • 1 
diciones económicas y sociales de la 
región y para enseñar de una manera 
práctica cómo se pueden mejorar las V J . 
condiciones de la vivienda* - • •. \ , ^ ... 

VENEZUELA - PROGRAMA DE LA OH V , ' - • 

210. Servicios de empleo Terminado ~ — , • ;1 
Obligaciones aprobadas para 195?: (53) 
US$ 2» 500: Una beca 
Se concedió una beca a un funció--

nario del Ministerio del Trabajo para : 
que estudiara los servicios de empleo ' •*. 
en Canadá. ; •••;:. .v'• 

211. Legislación de Seguro Social ,, Terminado Seguro. 
Obligaciones aprobadas para 1953: (51/-/53) •' Social' 
US$ 2.4OO: Un experto (Checoeslo-
Como continuación de la Misión .vaquia) 

de la OIT de 1951 un experto ha llevado .; 
a cabo dos trabajos de corta duración 
en 1953, y ha asesorado en la amplia-
ción y perfeccionamiento de la legis- ••. 
lación de seguro social y en su apli- • ; 
cación. - .. : s.-

212. Estudin de la mano de obra En ejecu- . Servicios 
Obligaciones aprobadas para 1953:ción de empleo 
ÜS$ 13c200; Tres expertos (53/54} (EE.UU) 

-Un grupo- de tres^expertos inició Formación 
su misión en octubre de 1953» Los. ob-
jetivos generailes dé la ; ...: ¿ ; . . . ' .v <-' ¿ 
1) evaluar los recursos en mano de -
obra desde el punto de vista cuanti- - - Migración-
tativo, cualitativo y de su ubicación^ (Francia) 
2) determinar qué se necesita para la 
organización, migración y formación ' -
profesional de la mano de obra nacio-
nal e internación de mano de obra ex-
tranjera para hacer frente a las ne- :; . ^ 

/cesidades del 
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VENEZUELA - PROGRAMA DE LA OIT 
(Cont. ) 

Estado Técnicos 
del pro- designa-
yeeto dos 

Becas 
conce 
didas 

cesidades del país y para su desarro-
llo económico y social; 3) asesorar 
al Gobierno en la confección de planes 
específicos, con las prelaciones nece 
sarias, para la realización da un paro 
grama coordinado y práctico sobre maño 
de obra que resulte del análisis de 
los puntos precedentes, y 4) sugerir 
medidas especificas para poner en eje 
cución cada una de las partes del pro 
grama proyectado. 

VENEZUELA - PROGRAMA DE LA UNESCO 

213. Centro de Educación Fundamental, A desarro-
Palo Negro liarse en .. 
Obligaciones aprobadas para 1953;1954 
US$14.200; Dos expertos (52/~/54) 
Con posterioridad a la visita de 

un consultor en problemas educativos 
efectuada en junio de 1952? se ha 
preparado un programa para proporcio-
nar asistencia a un Centro de Educa-
ción Fundamental en Palo Negro, des t i 
nado a elevar el nivel de vida, mediante 
el desarrollo rural y de la comunidad. 
Este Centro ha recibido ayuda del Con 
sejo de Servicio Social Rural de la 
Fundación Rockefeller en el campo de 
la economía doméstica. A fines de 1953, 
o principios de 1954, la UNESCO pro-
porcionará un experto en educación 
fundamental, para asesorar en la trans 
formación del actual proyecto de ex-
perimentación en un centro de forma-
ción profesional, y en la producción 
de material de enseñanza. 

VENEZUELA - PROGRAMA DE LA QMS 

214. Zona sanitaria experimental Terminado Consultor 
Obligaciones aprobadas para 1953:1a primera sanitario 
US$ 2.500: Un experto fase 
Un consultor ha terminado un es- (53/54) 

tudio en relación con el programa a 
largo plazo de asistencia a un centro 
de demostración sanitaria ,̂ que se es-
tablecerá en la región agrícola del 
Valle Tuy. Se están preparando los 

/planes para 
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VENEZUELA - PROGRAMA DE LA QMS 
Tcont.) .. " " 

planes para su funcionamiento. En 
1954 se enviará un equipo de cinco 
especialistas en sanidad pública p 
poner en ejecución'dicho proyecto. 

Estado Técnicos Becas 
del pro- designa- conce 
yecto dos didas 

PROGRAMA REGIONAL MIXTO DE DIFERENTES 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

21-5. Integración económica de Centro- En ejecu-
américa ción 
Organizaciones participantes: (53/54) 
CEP AL, AAT, OH., FAQ. UNESCO. 
PACI. QMS 
Con la colaboración de un Grupo 

de Trabajo integrado por un miembro de 
cada una de las siguientes organiza-
ciones: CEPAL, AAT y FAO, el Comité 
de Cooperación Económica de los Minis-
tros de Economía del Istmo Centroame 
ricano (Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras y Nicaragua) presentó 
a la AAT en enero de 1953* una solici 
tud general de asistencia técnica para 
el desarrollo de la integración econó 
mica y la reciprocidad en esta región. 
Cada uno de los cinco gobiernos con-
tribuyó con la suma de US$ 5.000 para 
los gastos locales (per diem y viajes 
locales de los expertos) del programa 
1953. 

AAT - Obligaciones aprobadas para 
1953: US$ 62.200; once expertos 
Un economista especializado en indus-
trias fué designado en 1953 para co-
ordinar la asistencia que la AAT presta 
en el terreno industrial. Se nombraron 
tres expertos, por un periodo de cuatro 
meses cada uno, a partir de octubre 
de 1953, para asesorar en el desarrollo 
de los recursos de energía eléctrica. 
En virtud de su programa regular, la 
AAT también envió tres expertos para 
preparar un programa destinado a la 
creación de un instituto regional de 
investigaciones tecnológicas. Esta 
organización también ha cooperado con 

/ la FAO 

Economista 
industrial 
(Reino Unido) 
Auxiliar ad-
ministrativo 
(Personal de 
la Sede) 

Misión de Energía 
Eléctrica 
Distribución de la 
electricidad 
(Francia) • 
Termo-electricidad 
(Francia) 
Hidroelectricidad 
(Francia) 
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AAT - Obligaciones aprobadas para 
1953: A continuación 

Estado 
del pro-
yecto 

Técnicos' 
designa--
dos 

Becas 
conce 
didas 

la FAO, proporcionando expertos para 
asesorar tanto a las industrias de 
papel y celulosa como a las de pro-
ductos madereros, y para aconsejar 
sobre la política agrícola de la re-
gión. En 1954 se nombrarán expertos 
en textiles, aceites y grasas vegetales, 
y transporte. 

OIT/UNESCO - Programa Regular 
La misión de Formación Técnica Pro-
fesional para la Industria y Adminis-
tración inició sus labores en Centro 
américa en agosto dé 1953, después de 
haber estudiado el material disponible 
en México. La misión, integrada por un 
experto de la OIT especializado en 
formación profesional y un especialista 
de la UNESCO en educación técnica, ha 
visitado ya Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y El Salvador. 
Una vez terminada su investigación, 
los expertos prepararán un informe 
sobre el desarrollo de la formación 
técnica profesional y la orientación 
profesional en esta región. 

215. Programa Regular de la FAQ 
La Misión FAO/AAT de Silvicultura 

comenzó su trabajo en Centroamérica 
en julio de 1953. Esta misión integra 
da por tres especialistas (uno en 
conservación de bosquesf otro en in-
dustrias forestales y un tercero en 
papel y celulosa) presentará su in-
forme final a fines de 1953. 

La misión de la FAO sobre ganadería 
y productos lecheros inició sus labo-
res en Centroamérica, en noviembre de 
1953, con un estudio sobre la situa-
ción actual de la producción de carne 
y lechera e hizo recomendaciones para 
su incremento. 

/215.A. Escuela Superior 

Misión de Instituto 
Tecnológico 
(Programa Ordi-
nario de la AAT) 

Miembro de la 
misión 
(México) 
Miembro de la 
misión 
(Canadá) 
Miembro de la 
misión 
(Francia) 

Misión de Formación 
Profesional 
Técnica 
Orientación pro-
fesional OIT 
(Perú) 
Educación técnica 
UNESCO 
(Chile) 

Misión de 
Silvicultura 
Especialista en 
bosques 
(Países Bajos) 
Industria forestal 
(Finlandia) 
Papel y celulosa 

(Finlandia) 
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OIT/UNESCO -- Programa Regular 
(Cont. ) ..' : . 

Estado t 

del pro-
yecto 

215. A. Escuela Superitar de Administra-lEtL,eñecu-
cióri Pública : ción 
AAT: Obligaciones aprobadas (53/54) 
para 1953: US¿ 3.500: Un experto 
Se ha hecho Un estudio prelimi-

nar para la creación de una Escuela 
Superior dé'Administración Pública en 
Costa Rica y con la"ayuda de un experto, » 
contratado envirtud del Programa Regu-
lar de la AAT, se ha confeccionado un 
programa detallado y un plan de estu-
dios para esta Escuela. Se sometió un 
informe a la consideración de la Se-
gunda Reunión del Comité de Cooperación 
Económica. El Director designado;de la 
Escuela y un auxiliar administrativo 
se encuentran actualmente en Costa 
Rica haciendo los preparativos para "" . Vv'"/ ,\I> 
su inauguración en 1954. 

215.B. Estudio y seminario sobre el Terminado 
transporte en Centroamérica (52/53)" , 
Organizaciones participantes:. • 
CEPAL, AAT. PACI 
El informe del estudio y semi- —. 

nario fué sometido a la consideración' 
de la Segunda Reunión del Comité de .. 
Cooperación Económica de los Ministros 
de Economía del Istmo Centroamericano, 
celebrada en San José de Costa Rica, 
en octubre de 1953. El Comité aprobó 
el informe, considerándolo como docu-
mento básico para el desarrollo del 
transporte en la región. Contiene re-
comendaciones específicas para el me-
joramiento del transporte, refiriéndo 
se algunas a consideraciones de carác 
ter nacional y otras a la integración " ". 
mutua de los sistemas nacionales, e '/-y..-
incluye también un vasto y detallado 
programa para la construcción de una : 
red caminera centroamericana. 
AAT - Obligaciones aprobadas .para 1953: 

para ampliación de estudios y " ' 
servicios por contrata " 
Además de los expertos, la AAT " 

cubrió algunos gastos de los partici-
pantes en el seminario y de la repro-
ducción de los informes. 

Técnicos 
designa-
dos 

Director 
(Venezuela) 
Auxiliar ad-
ministrativo 
(EE.UU) 

Becas 
conce 

< didas 

Consultor en caminos 
(EE.UU) 
Experto marítimo 
(México) 
Asuntos económicos (Bélgica) 
Jefe de misión 
(Uruguay) 

/ .A&I - Obligaciones 
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AAT - Obligaciones aprobadas para 1953: Estado 
(Cont.) d e l pro-

yecto 

PACI - Obligaciones aprobadas para 
1953: US$ 8.200; Un experto 
La OACI proporcioné un con-

sultor en transporte aéreo para este 
proyecto. 

216» Misión conjunta para el estudio En ejecu-
de los problemas de las pobla- ción 
ciones indígenas (53/53/54) 
Organizaciones participantes: 
OIT, AATx, FAQse, UNESCO, OMSx, 
PEA 
Siguiendo las recomendaciones de 

un grupo de expertos de varios orga-
nismos especializados que visitó la 
región andina en 1952, se ha preparado 
bajo la dirección de la OIT, un pro-
grama regional para fomentar la inte-
gración económica y social de las po-
blaciones indígenas de la región andina, 
dentro de sus respectivas comunidades 
nacionales y basándose en proyectos 
localizados en Bolivia, Ecuador y 
Perú, estando en Lima la sede de la 
Oficina Regional. 

OIT - Obligaciones aprobadas para 
1953: US$ 42.800: Diez expertos 
Se está tratando, en primer 

lugar, de poner de' inmediato en 
marcha dos proyectos. El primero, 
conocido como el proyecto de Puno-
Tambopata en el Perú, tiene por ob-
jeto estudiar la migración espontánea 

Técnicos. 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

Economista 
especializado 
en transporte 
(Reino Unido) 
Navegación 
interior (México) 
Caminos (Perú) 

Consultor en 
transporte 
aéreo 

Director de la 
Oficina Regional 
(Bolivia) 
Recursos en mano 
de obra 
(Nueva Zelandia) 
Auxiliar adminis-
trativo 

(Perú) 

Cuatro expertos de la AAT, un asesor agrícola (Suiza) de la FAO y un, 
experto de la CMS (México), integrantes todos de la Misión de Estudio 
de 1952, terminaron su trabajo a principios de 1953. 

/de la 



E/CN.12/AC.24/3 
Página 107 

OIT - Obligaciones aprobadas para 
1953 (Cent)" 

Estado 
del pro-
yecto 

de la población indígena de la región 
de Puno hacia Arequipa y la costa, 
asi como las posibilidades de encauzar : 
esta migración hacia el Valle de Tambo 
pata, región que el Gobierno ha esco-
gido para este objeto con cerca de 
17.000 hectáreas de tierra cultivable. 
EL otro proyecto se refiere a Bolivia, 
y persigue el traslado de cierto nú-
mero de indios aymaras de la región de 
Jesús de Machaca en el extremo sur del 
Lago Titicaca, hacia las tierras más 
favorables de Tiahuanaco,efi donde el 
Gobierno ha ofrecido facilitarles pro 
piedades agrícolas en cunjplimiento de 
un plan de rehabilitación,. 

AAT - Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ 19.800: Tres expertos ; 
En 1954 la AAT enviará, tres 

expertos en bienestar social y antro-
pología y contribuirá a la,financia-
ción de la Oficina Regional.-

216. UNESCO - Obligaciones aprobadas 
para 1953: US$ 12.800: Un experto 
Un experto de la UNESCO, miembro 

de la Misión de Estudio de la región 
andina en 1952, emprendió nuevos es-
tudios en Ecuador ¿virante parte de 
1953» En septiembre se desplazó a 
Bolivia a fin de investigar las posi-
bilidades educativas de las diferentes 
comunidades de las tierras altas. En 
seguida será designado para prestar 
servicios en calidad de asesor del 
Ministro de Educación, y finalmente, 
en noviembre, se sumará a la misión 
conjunta de los diversos organismos 
especializados. Están bastante adelan 
tados los trámites para la creación 
de un centro audiovisual en Lima. 

Técnicos 
designa-
dos 

( 
( 
( 

Becas 
conce 
didas 

Secretario 
(Reino Unido) 
Funcionario a 
cargo del proyecto 
(Personal de la 
sede de la OIT) 

Jefe de la -
Misión de 
Estudio 
(Nueva Zelandia) 
Población Indígena 
(Ecuador) 
Población Indígena 
(Reino Unido) 
Mano de obra indígena 
(Bolivia) 

Educación 
fundamental 
(Ecuador) 

x Cuatro expertos de la AAT, un asesor agrícola (Suiza de la FAO y un 
experto de la Oi-iS (México), integrantes todos de la Misión de Estudio 
de 1952, terminaron su trabajo a principios de 1953. 

/217. Seminario regional 



E/CN.12/AC.24/3 
Página 108 

PROGRAMA REGIONAL MIXTO (Cont. ) Estado 
del pro-
yecto 

Técnicos 
designa-
dos 

. Becas 
conce 

, didas 

217« Seminario regional sobre pro- Terminado 
blemas de bienestar rural " (53) 
Organismos participantes: 
AAT, OIT. FAQ, 0M3 
A este Seminario, auspiciado 

conjuntamente por la AAT y el Gobierno 
del Brasil en colaboración con varias 
organizaciones brasileñas, asistieron 
más de cien representantes de dieci-
siete países latinoamericanos» Se ce-
lebró en enero-febrero en la Universi 
dad Rural Nacional de Río de Janeiro 
y duró tres semanas. Sirvió para va-
lorar los recursos técnicos existentes 
y el grado de conocimiento profesional 
de los servicios de las comunas rurales 
en América Latina, y para preparar un 
plan de acción práctico con miras a 
mejorar los servicios existentes. Se 
instruyó sobre la organización comunal 
para el bienestar social, el papel 
que desempeña el Gobierno y los orga-
nismos particulares en los programas 
de bienestar rural y la necesidad de 
contar con personal idóneo tanto en el 
plano gubernamental como en el comunal. 

AAT - Obligaciones aprobadas para 
1953 ;T:S|~30f 149: Ocho expertos 
y los gastes de via.je de los 
participantes 
Además de proporcionar los ex-

pertos, la AAT pagó los gastos de 
viaje de 14 participantes. 

OIT - Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ 4¡000: Dos expertos 
La OIT facilitó dos profesores 

conferenciantes sobre problemas de 
bienestar rural. 

217. FAQ - Obliga c.?. ones aprobadas 
para V)f:3: U3¿ 2.9'»: Dos 
expertos ' 
la FAO "participó en este proyecto 

facilitando un profesor conferenciante 
sobre los aspectos agrícolas del bien 
estar rural. 

Director 
(Brasil) 
Ayudante del Director 
(Brasil) 
Visitadora social 
(Togo) 
Visitadora social 
(Egipto) 
Funcionario a cargo 
de los problemas sociales 
(Argentina) 
Funcionario a cargo del 
programa 
(Reino Unido) 
Desarrollo de comunidades 
(Cuta) ' 
Desarrollo de comunidades 
(Colombia) v 

Bienestar rural 
(Brasil) 
Bienestar rural 
(EE.UU) 

Sociología 
rural 
(EE.UU) 
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PROGRAMA HfeSIONAL MÌÌTO (Cont.) 

iwwi 

Estado 
del pro-
yecto 

En ejecu-
ción 

. Pátzcuaro, (51/52/ 
53/54) 

2180 Centro Regional de Formación 
Profesional para la Educación 
Fundamental 
México 
Organismos participantes: UNESCO, 
AAT. OIT. FAQ. OMS.OEA 
Este centro está auspiciado con-

juntamente por la UNESCO, el Gobierno 
de México y la Organización de Estados 
Americanos, y recibe contribuciones 
de cada una de estas fuentes, además 
de los fondos asignados por el Programa 
Ampliado. Durante 1953 se continuó el 
trabajo iniciado en 1951, cumpliendo 
la dob̂ e función de formar profesio-
nalmente.directores y preparar el ma-
terial de enseñanza para la educación 
fundamental. Al primer curso, compuesto 
de 46 estudiantes provenientes de nueve 
países latinoamericanos, y graduados en 
noviembre de 1952, seguirá un segundo' 
con 63 estudiantes de doce países que 
recibirán su título en 1953. Con un 
tercer curso de 55 estudiantes admi-
tidos en 1953, el total de alumnos 
asciende, a 118. La formación profesio 
nal se refiere no solamente a las téc 
nicas para preparar el material de 
enseñanza, sino también al diseño y 
uso del material adecuado para la edu 
cación fundamental. El material con-
feccionado erí el centro está siendo 
probado en la práctica, para luego 
distribuir muestras dentro de una 
vasta .zona de la América Latina y 
otras regiones. 

"UNESCO - Obligaciones aprobadas: para 
1953: US$ 18*5.000: Diez expertos' 
Además de los expertos, UNESCO 

ést'á-faciUtando subsidios de manu-
tención para 310 pasantes, libros y 
eqüipo audiovisual. 

AAT •- Obligaciones aprobadas para 1953: 
US$ 17«100: Dos expertos 
Un experto en desarrollo de comu-

nidades ha asesorado durante 1953 en 
trabajos comunales mediante métodos 

/de autosuficiencia 

Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

( Audiovisual 
( (Francia) 
( División de Producción 
( (Uruguay) 
( Ayudante del Bibliotecario 
( (EEoUU) ... 

Capacitación • -
(Colombia1) -.. 
Educación fundamental 
(Chile) 
Bibliotecario - ' 
(EE.UU.) 
Audiovisual 
(EE.UU) 

.Funcionario del programa 
(EE.UU) 
Funcionario del programa 
Funcionario del programa 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
0 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

- c . 
( 

Desarrollo 
de comunidades 
(Colombia) 
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PROGRAMA REGIONAL MIXTO (Cont. ) Estado 
del pro-
yecto 

de autosuficiencia y en la formación . 
del personal nacional. Un 'experto >éfr 
planificación de ciudades, y vivienda 
rural ha hecho un estudio de las ac-, 
tuales condiciones de las viviendas, 
preparando un plan práctico para el 
mejoramiento de las aldeas e instru-
yendo a los habitantes en el uso' de 
materiales locales baratos de cons-
trucción« 
OIT 
~ para Sí 

29-400: Tres expertos 
Siguiendo la labor desarrollada 

por un experto en industrias artesa-
nales en 1952, la OIT facilitó en 1953 
dos expertos para este centro» El ex-
perto en industrias textiles artesa-
nales investigó las Condiciones locales 
existentes, asesoró en la creación de 
herrerías¿ talleres de carpintería, 
talleres de tejidos y escuelas de 
bordados, introduciendo nuevas técni-
cas en el tejido y teñido de telas y 
participó ea cursos de cooperativas y 
seminarios de educación general. El 
experto en cerámica introdujo nuevos 
métodos de producción, trabajó en el 
diseño y construcción de hornos y rué 
das de alfarero -y creó ton taller de 
alfarería en Tzinbzuntisan, La labor 
'desarrollada por estos expertos dió 
como, resultado la creación de unidades 
artesanales en y arias' comunidades de 
la región, 

FAQ - Obligaciones aprobadas p a r a . _ 
i h r 
US$ 31.731: Cuatro expertos 
LaFAO contribuyó a la labor 

de este centro facilitando cuatro 
expertos en 1953» Los expertos en 
divulgación-agrícola se ocuparon á&. 
los aspectos, de laconservación de las 
tierras en el desarrollo agrícola y • 
de la ganadería. El experto especia-, 
lista en cooperativas participó en 
esta capacitación y asesoró en la , 

/creación de 

Técnicos 
designa-
dos 

Planificación 
de ciudades y 
viviendas -
(Perà) 

Becas 
conce 
didas 

.Industria -
,-textil artesanal 
(Checoeslovaquia 
Francia) 

Industria arte-
sanal de cerámica 
¡(Alemania) 

-Consultor; . 
en cooperativas 
(EE.UU) • . 
Economía doméstica 
(EEiUÚ) 
Extensión agrícola 
(EE.UU) 
Extensión agrícola 
(EE¿UU) 
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creación de tina cooperativa de consu-
midores en la Isla de Yunuen, llevada 
a efecto a iniciativa de los habitan-
tes. Se han llevado a la práctica muchos. 
trabajos en 20 aldeas contiguas; cons-
trucción de campos de deportes, mejo-
ramiento de los caminos e instalación 
de sistemas telefónicos. El programa 
de enseñanza de economía doméstica 
comprende conferencias y demostraciones 
en nutrición, alimentación familiar, 
cuidado y enseñanza de niños, elementos de 
enfermería e higiene, mejoramiento de 
los hogares, confección de vestidos y 
tareas caseras. Además, los alumnos, 
bajo la vigilancia de un experto de la 
FAO en economía doméstica, están efec 
tuando demostraciones públicas de hor 
ticultura, conservas, el empleo de la 
harina de soya y de otros productos 
locales, y la construcción de hornos 
sencillos perfeccionados. Se escriben 
artículos sobre estos programas de 
economía doméstica que se publican en 
los periódicos y revistas locales y 
nacionales. 

21.9. Junta de Expertos en Siderurgia En ejecu-
de la América Latina ción 
Organismos participantes: AAT, (52/53/54) 
CEP AL 
AAT - Obligaciones aprobadas para 
1953: US$ 5.500: Costo de la 
preparación del informe final 
En octubre de 1952, en virtud del 

programa conjunto dé la AAT y la Se-
cretaría de la CEPAL, y bajo los aus-
picio® del Gobierno de Colombia, se 
celebró en Bogotá una reunión de ex-
pertos provenientes de siete países 
latinoamericanos y de Alemania Occi-
dental, Bélgica, Canadá, Estados " 
Unidos, Francia, Noruega, el Reino 
Unido, Suecia y Suiza, a fin de estu-
diar los problemas relacionados con 
la industria del hierro y el acero. 
Las discusiones y los trabajos pre-
sentados fueron considerados por los 

/participantes de 
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participantes de un excepcional valor 
técnico, y es muy'importante para él 
desarrollo futuro de los países in-
suficientemente desarrollados que se 
ponga a disposición de los técnicos y .. . 
economistas que trabajan en este mismo 
campo un informe de la reunión con los 
resiSmenes de estos trabajos, 

220. Centro Int ersmericano de En ejscu-
Bioestadística ~ ción 
Organizaciones participantes: (52/53/54) 
QMS. AAT 
El objetivo de este programa a 

largo plazo, auspiciado conjuntamente 
por la AAT, la OMS y el Gobierno de 
Chile en cooperación con otros orga-
nismos internacionales, es mejorar 
las estadísticas vitales y sanitarias 
de los países a fin de profundizar el 
conocimiento que se tiene sobre su 
salud y sobre sus necesidades, con 
miras a preparar programas sanitarios 
y económicoso El primer curso se ini-
ció en marzo de 1953» 

OMS 7 Obligaciones aprobadas para 
1953: U3$ 61,000: Ocho expertos 
y becas para ampliación de 
estudios 
El coordinador auxiliar de la OMS 

continuó su misión en 1953. Además, 
este organismo facilitó los servicios, 
por un período corto, de dos consulto-
res y de profesores visitantes proce-
dentes de la sede de la OMS, 

AAT - Obligaciones aprobadas para 

Coordinador 
auxiliar . 
(EE.UU) 
Estadígrafo 
(Chile) 
Consultor ; 
(EE.UU) 

1953: US$ 38.600: Cuatro'expertos 
y equipo 
La AAT, además de materiales y 

equipos, facilitó dos expertos en 
1953. 
221. Seminario Latinoamericano sobre Terminado 

problemas de la tierra . (53) 
Organismos participantes: FAQ, 
CEPAL. OIT. PEA, BIRF 
Este Seminario se organizó en 

/virtud de 

Coordinador 
(Chile) 
Estadísticas 
vitales 
(EE.UU) 
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virtud de una resolución del Sexto 
Período de Sesiones de la Conferencia 
de la FAO y de la solicitud de varios 
países latinoamericanos. Auspiciado 
conjuntamente por la PAO y el Gobierno 
del Brasil, en cooperación con la 
Comisión Económica para América Latina, 
1a, Organización de Estados Americanos 
y el Banco Internacional de Reconstruc 
ción y Fomento, este Seminario funcionó 
cerca de cinco semanas, durante mayo 
y junio de 1953, en Sao Paulo, Brasil. . 
Asistieron cuarenta representantes de 
doce gobiernos. Las discusiones ver-
saron sobre los principales problemas 
que afectan a la tierra en América 
Latina - uso de las tierras, tenencia 
de las tierras, política agraria y la 
creación de una estructura agraria 
estable. 

FAO - Obligaciones aprobadas 
para 1953; ÜS$ 85.900: 
Doce expertos y sesenta becas 
para ampliación de estudios 
La FAO proporcionó un director 

y diez expertos-instructores. 

Instructor (EE.UU) 
Instructor (EE.UU) 
Instructor (Chile) 
Instructor 
(Uruguay) 
Profesor con-
ferenciante 
(Chile) 

Director -
(Brasil) 
Auxiliar agrícola 
(El Salvador) 
Tenencia de la tierra 
(Italia) 
Reforma agraria 
(México) 
Instructor (México) 
Instructor (EE.UU) 

03T - Obligaciones aprobadas para 
1953: US$ 1.100: Un experto 
La OIT envió a un experto por 

Mano de obra 
agrícola 
(Panamá) 

un mes. 

PROGRAMA REGIONAL DE LA AAT (Véase 
también los programas conjuntos 
de varios organismos especializados, 
párrafos 215 a 221). 

/222. Seminario interamericano 
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222. Seminario interamericano de in- Terminado 
vestigaciones sobre el injyeso (52/53) 
nacional 
Obligaciones aprobadas para 1953; 
US| 210; Gastos de viaje de un 
experto 
Bajo los auspicios del Gobierno 

de Chile, de la Unión Panamericana y 
del Instituto Interamericano de Esta-
dística, se celebró en Santiago de 
Chile, desde diciembre de 1952 a 
enero de 1953, un seminario regional 
de investigaciones sobre el ingreso 
nacional. Participó un conferenciante 
de la AAT proveniente de la sede 
central. 

PROGRAMA REGIONAL DE LA OIT (Véase 
también los programas conjuntos 
de varios organismos especiali-
zados, párrafos 215 a 22]..) 

223. Centro regional para la formación En ejecu-
de instructores cióa 
Obligaciones aprobadas para 1953: (52/53/54) 
US$ 67.900: Un experto. 25 becas 
para la ampliación de estudios y 
equipo 
Como parte de su contribución al 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 
el Gobierno del Brasil ofreció propor-
cionar a otros países ciertos servicios 
de fomación profesional por intermedio 
del Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial (SENAI), que mantiene la 
industria nacional y que está oficial-
mente encargado del desarrollo siste-
mático del aprendizaje. Veinticuatro 
instructores de orientación profesional, 
provenientes de 14 países diferentes 
de América Latina, se incorporaron en 
1953 al centro del SENAI, Como se des-
cribe en el párrafo 18, los programas 
de formación profesional estuvieron a 
cargo de expertos de la OIT. 

Estadígrafo 
(Países 
Bajos) 

Oficial de 
enlace 
(Puerto Rico) 

/224. Centro regional 
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224. Centro regional de formación En ejecu-
profesional de directores de ción 
escuela (53/54) 
Obligaciones aprobadas para 1953; 
USj 87.600; Tres expertos y 25 
becas para ampliación de estudios 

, Veinticinco directores y adminis-
tradores de escuelas profesionales y de 
programas de formación profesional en 
América Latirla se encuentran reunidos 
en el Brasil para estudiar la óóordi-
náción y viabilidad de los planes y 
políticas de formación profesional y 
para comparar las diversas formas de 
enfocar este tema, prestando particu-
lar atención a las experiencias reco-
gidas en Europa, los Estados Unidos y 
América Latina. El curso está organi-
zado bajo el patrocinio conjunto de 
la OIT y del SENAI. Se ha formado un 
Consejo Consultivo (integrado por re-
presentantes del SENAI, la OIT, la 
AAT, los Ministerios del Trabajo y 
Educación, el Comité Brasileño-Norte-
americano para la Educación Industrial 
y el Instituto de Asuntos Interameri-
canos) para asesorar al Director 
(SENAI) y Director Adjunto (OIT) de 
este Centro. 

225. Seminario Regional para Actuarios A reall 
del Seguro Social zarse 
Obligaciones aprobadas para 1953; (53) 
US& 23.200: Siete expertos y 20 
becas para ampliación de estudios 
Se había previsto organizar un 

seminario para los actuarios de las 
instituciones de seguro social de 
varios países latinoamericanos, que 
habría de celebrarse en Montevideo en 
el otoño de 1953.-Sin embargo, debido 
a cambios en el programa, este proyecto 
todavía no se ha llevado a la práctica. 

Técnicos Becas 
designa- conce 
dos didas 

Director 25 
adjunto 
(Francia) 
Orientación 
profesional 
(Francia) 
Orientación 
profesional 
(EE.ÜU) 

/PROGRAMA REGIONAL DE LA FAO 
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226. Instituto de Nutrición para En ejecu- . ' N ü t í á é i Ó n ; ^ . . . ; J 
Centroamérica y Panamá (INCAP) ci<5n (EE.UU)^ : ' '• : ' "• : ' )•[ 
Obligaciones aprobadas para 1953;(51/52/53) • 
US$ 12.800: Un experto y cinco "•• , 
becas 
El Instituto de Nutrición para 

Centroamérica y Panamá fué fundado en 
1949 con el carácter de empresa coope-
rativa, por los Gobiernos de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Panamá y la Oficina Sanitaria Pan-
americana. De enero de 1950 a julio de 
1951» la FAO puso a su disposición a 
un nutriólogo y de agosto de 1951 a 
octubre de 1952, nombró a otro fun-
cionario, cuando ya se contaba con 
"cierto equipo de laboratorio y otros 
materiales. El segundo de estos espe-
cialistas so dedicó principalmente a 
investigar las dietas y, en colabora-
ción con un nutriólogo de la INCAP, N 

analizó el contenido nutritivo de 
mentís tipo preparados para estudiar 
el efecto de crecimiento de combina-
ciones específicas de proteínas y 
vitaminas. Durante el tiempo que duró 
su misión, este especialista asesoró 
en la organización de los cursos y en 
la capacitación de los alumnos del 
INCAP. También trabajó en Costa Rica 
analizando los resultados de una in-
vestigación dietética realizada con-
juntamente en 1950 por INCAP y el 
Instituto Interamericano de Agricul-
tura. Ha tenido que postergarse el 
nombramiento de un profesor dé die-
tética, previsto en el programa para 
1953. 

227. Comisión del Caribe - Desarrollo A desarro- - -
agrícola liarse en 
Obligaciones aprobadas para 1953: 1954 
US$ 8.200: Un experto 
Se ha postergado hasta 1954 la 

designación de un economista especia-
lizado en cuestiones agrícolas para 
que asesore a la Secretaría Central 
de la Comisión en là preparación de ; 

programas de desarrollo agrícola y 
estudie la organización de los 

/mercados en 
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mercados en los territorios de la 
Comisión. 

227.A. Comisión del Caribe - Economía A desarro- - -
doméstica liarse 
Obligaciones aprobadas para (53/54) 
1953: US$ 6.000: Un experto 
Prosiguiendo la labor de asis-

tencia que realizó la FAO en 1950/51/ 
52, la Comisión del Caribe desea pres 
tar especial atención a este aspecto 
de la educación en todos los territo-
rios de esta zona así como al desarro 
lio de la educación en economía domés 
tica a base de las escuelas e institu 
tos existentes. Un experto de la FAO 
prestará sus servicios como director 
asociado en un curso de formación 
(véase párrafo 225.B.) para profesores 
de economía doméstica y para los tra-
bajadores que se dedican a actividades 
relacionadas con la mejora de las con 
diciones familiares de vida, que se 
celebrará en Puerto Rico a fines de 
1953> y permanecerá en esa región por 
un período adicional con el fin de 
asesorar a los estudiantes del curso 
en la preparación de programas para 
sus propios países, así como para ini 
ciar programas de enseñanza y difusión 
de la economía doméstica por toda la 
región. 

227.B. Comisión del Caribe - Centro En ejecu- Director 
de formación profesional en ción asociado 
economía doméstica (53) (Suecia) 
Obligaciones aprobadas para Secretario 
1953: US& 18.000: Un experto (EE.UU) 
un secretario y 20 becas 
Como resultado de una conferen 

cia sobre economía doméstica celebrada 
en 1952 y patrocinada conjuntamente 
por la FAO y la Comisión, se está gr- • 
ganizando tan curso de capacitación 
para profesores de economía doméstica 
y para los trabajadores que se dedi-
can a actividades relacionadas con la 
mejora de las condiciones familiares 
de vida. La FAO proporcionó a este 
centro un experto y un secretario. 

/228. Campaña contra 
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228» Campaña contra la langosta!en En ejecu- Entomólogo 
Centroamlrjca ción (España) 
Obligaciones aprobadas para 1953; (51/52/ . Entomólogo; 
USS 11.000; Un experto ; 53/54) (Grecia); 
El Comité Internacional de 

Coordinación para la lucha contra la , . . : . . . . 
langosta, integrado por representantes . 
técnicos de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, 
fué creado en 1949. La FAO ha designado 
un asesor técnico permanente para el 
Comité y desde marzo de 1951 ha prestado 
sus servicios un entomólogo también de 
la FAO. Como resultado de su trabajo, 
se pueden tomar ahora medidas preven-
tivas. Hizo una investigación para . . . 
reconocer y definir las distintas etapas 
de las especies migratorias más impor-
tantes en la región, y ampliará su '." 
trabajo definiendo las zonas de menores 
tendencias gregarias, ensayando in-
secticidas y aconsejando en las medidas 
preventivas tomadas por el Comité o 
por cada gobierno. 

229. Centro regional de formación Terminado Director v18 
profesional - Divulgación (53/54) (Perú) 
agrícola Auxiliar 
Obligaciones aprobadas para 1953; administrativo 
US$ 19.777: Cinco expertos y (Perú) 
21 becas para ampliación de 
estudios 
Este centro fué organizado por 

la FAO en cooperación con el Gobierno . 
del Perú, a través del SCIPA (Servicio 
Cooperativo Interamericano de Produc-
ción de Alimentos), que lleva a cabo un 
programa de desarrollo agrícola patro-
cinado conjuntamente por el Gobierno 
peruano y los Estados Unidos desde 
hace diez años. También cooperó en él 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Asistieron 18 divulgadores agrí 
colas de cinco países de los Andes 

(Bolilla, Colombia, Chile , Paraguay 
y Perú), y el centro funcionó durante 
doce semanas, desde el 15 de mayo al 
8 de agosto de 1953. Durante dos 

/semanas se 
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semanas se otorgó enseñanza preparatoria 
sobre los principios de la divulgación 
agrícola, prestando atención especial 
a los métodos. Después se dedicaron 
ocho semanas a trabajos de campo, en 
los que cada becario estuvo adscrito 
a un divulgador agrícola experimentado 
y perteneciente al SCIPA. En 1954 se 
espera poder organizar un centro simi 
lar para nuevos participantes de la 
región andina. 

2:30. Centro regional de formación Terminado Director 
profesional - Producción y (53) adjunto 

'distribución de leche (Australia) 
Obligaciones aprobadas para 1953: Conferenciante 
US& 25,000: Siete expertos y (Reino Unido) 
50 becas para ampliación de Conferenciante 
estudios (Dinamarca) 
La UNICEF tiene ocho programas en Conferenciante 

América Central para suministrar a la (Australia) 
población cantidades adecuadas de Conferenciante 
leche en condiciones higiénicas. Este (Checoeslovaquia) 
objetivo no podrá alcanzarse si no se 
aumenta la producción lechera y se 
está enseñando a los campesinos la 
forma más eficaz de ordeñar y manipular 
la leche con propiedad. Con este obje-
tivo a la vista, la FAO organizó en 
Costa Rica, en agosto de 1953, en 
colaboración con el Gobierno y el 
UNICEF, un centro de enseñanza sobre 
la producción, distribución y utili- . 
zación de la leche. Paralelamente a 
este proyecto se organizó un seminario 
sobre alimentación escolar. 

231. Centro de enseñanza sobre pes- A reali-
querías de la América Latina zarse 
Obligaciones aprobadas para 1953:(52/53/54) 
US$ 12.000: Tres becas 
Este centro de enseñanza funcionó 

en Valparaíso, Chile, desde enero hasta 
marzo de 1952, con la asistencia de 
43 estudiantes en representación de 
los Gobiernos de siete países. Se 
dictaron conferencias sobre océano-
grafía, biología de los peces, ad-
ministración de las pesquerías de 

/agua salada 
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agua salada y dulce, aspectos económi 
eos de las pesquerías, estadística y 
administración, y técnicas de pesca y 
utilización; y se hicieron visitas a 
las aldeas locales pesqueras y á las 
plantas de elaboración, estudiándose 
también los procesos de elaboración 
a bordo de las lanchas. En 1953 se 
otorgaron tres becas para estos estudios. 
Se espera poder organizar un segundo 
centro en México en 1954 al cual podrán 
concurrir representantes de México, 
Centroamérica y la zona del Caribe* 

232, Qirso de enseñanza sobre pastos A reali-
y forrajes en la Argentina zarse 
Obligaciones aprobadas para 1953: (53) 
US$ 20.000, Cinco expertos y 
equipo 
En este curso, que será llevado 

a cabo en colaboración con el Instituto 
Interamericano de Agricultura, y al 
cual asisten participantes de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se. 
enseñarán las mejoras que pueden intro-
ducirse, y en la. forma más económica, 
tanto en las regiones htímedas y planas 
como en las tierras de áspera vertiente 
y en los pastos secos. 

233. Adquisición de semilla de pasto En ejecu-
en la Argentina ción 
Obligaciones aprobadas para 1953; (53) 
U.S& 20.000: Adquisición de 
semillas de pasto 
La FAO está comprando a la 

Argentina semillas de pasto para 
usarla, en relación con los proyectos 
que se encuentran en ejecución en Chile, 
El Salvador, la Guayana Británica y 
México. 

/PROGRAMA REGIONAL DE LA QMS 
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234. Iaicha contra los insectos en En ejecu-
Centroamárica y Panamá ción 
Obligaciones ^probadas para 1953:(50/51/52/ 
US$> 70.810: Cinco expertos y 53/54) 
equipo 
En 1950 se inicié en esta región, 

en virtud del Programa Regular de la 
OMS, un programa coordinado de lucha 
contra los insectos. Fué creado para 
combatir la malaria y otras enfemeda 
des que transmiten los insectos e im-
pedir la reaparición de la fiebre 
amarilla. En 1953 se puso en práctica 
un plan perfeccionado de operaciones y 
se hicieron estudios particulares de 
varios países (El Salvador, Honduras, 
Honduras Británica y Nicaragua). Además, 
de los materiales y equipo proporcio-
nados por la UNICEF, la OMS está faci 
litando en 1953 insecticidas, fumiga-
dores y vehículos por valor de US$ 
34.650. 

235. Lucha contra los insectos - En ejecu-
Región del Caribe ción 
Obligaciones aprobadas para 1953:(52/53/54) 

US$ 58,000: Seis expertos. dos 
becas y equipo 
Un equipo de la OMS, compuesto de 

un asesor técnico y de cuatro especia 
listas en cuestiones sanitarias, ayuda 
a dirigir un programa coordinado a 
largo plazo de lucha contra los insectos 
en la región del Caribe. El UNICEF es 
una, de las partes contratantes en los 
acuerdos firmados con Jamaica, Grenada, 
Santa Lucía y Surinam y ha facilitado 
materiales y equipo. Durante la primera 
parte de 1953 se hicieron estudios sobré 
el ASdes aegypti en Grenada, Carriacau 
y la Pequeña Martinica. Ha continuado 
la formación del personal local y a 
principios de año se tomaron medidas 
para exterminar las larvas del Agdes 
aegypti en San Jorge, Grenada, Los 
expertos de la OMS también terminaron 
estudios en que se pone de manifiesto 
que en Bermuda y Grand Cayman no existe 
ya el A8des aegypti. Se concedió un 

/total de 

Técnicos 
designa-
dos 

Médico 
auxiliar 
(.Argentina) 
Médico 
sanitario 
(Brasil) 
Medico 
sanitario 
(Brasil) . 

Becas 
conce 
didas 

Médico 17 
auxiliar 
(Grecia) 
3 Médicos sanitarios 
(Reino Unido) 
Médico sanitario 
(EE.UU) 
Asesor en la lucha 
contra los insectos 
(Puerto Rico) 
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: ' ; ' " " del pro- designa- conce 
yecto dos didas 

total de 17 becas, para efectuar 
estudios a corto plazo en la región» 

236. Curso de formación en obras de En ejecu-
abastecimiento de aguas ción 
Obligaciones, aprobadas para 1953?(transferido 
USf 17.000; Dos expertos y 25 al Programa 
becas para ampliación de Regular de 
estudios la OMS) 
Este proyecto fué transferido al (53) 

Programa Regular de la OMS y ejecutado 
bajo su patrocinio. Este organismo 
organizó un curso de formación técnica 
en los aspectos sanitarios de una ins-
talación adecuada de los servicios 
de agua para un grupo de trabajadores 
de esa especialidad de los países de 
Centroamérica, Panamá y Honduras 
Británica» Al primer curso, que fué 
clausurado en septiembre de 1953, con-
currieron diecisiete becarios. 

237» Laboratorio y Centro de EnsefianzaEn ejecu- Serólogo 
Antivenèrea ción 
Obligaciones aprobadas para 1953:(transferido " 
Usé 14»600: Un experto y 10 becas al Programa 
Un serólogo de laboratorio, Regular de 

nombrado en Í952, trabajó en este la OMS) 
proyecto hasta febrero de 1953«. En (52/53) 
diciembre de 1952 puso término a un 
viaje a través de Centroamérica y 
Panamá y discutió con un asesor en 
enfermedades venéreas; del PASB, el 
trabajo realizado para la preparación . 
de estudios de evaluación serológica 
en los países visitados» Se recibieron 
los resultados de los estudios de 
evaluación serológica de Panamá y 
Nicaragua, Se prepararon sueros para 
diez laboratorios en Guatemala, Después 
de la partida de este experto en 
febrero se ha estado estudiando un 
plan revisado de operaciones,, 

238» Administración de Salud Pilblica En ejecu- Cinco Asesores 
Obligaciones aprobadas para ción regionales 
1953: US$ 43.365: Cinco expertos (53) 
La OMS designó en 1953 cinco 

asesores regionales para ayudar en 
los diversos países latinoamericanos 

/ en la 
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del pro-
yecto 

en la preparación de programas sani-
tarios y en la coordinación de las 
actividades de asistencia técnica en 
este campo. 

239* Seminario sobre el alcoholismo Terminado 
Obligaciones aprobadas para 1953: (53) 
US$ 21.650: Dos expertos y 
becas para ampliación de estudios 
Este seminario funcionó en Buenos 

Aires durante el mes de mayo de 1953 con 
la asistenciade 24 participantes. Se 
estudiaron los problemas de los acci-
dentes de trabajo en la industria y 
la salud por ocupaciones y en relación 
con el alcoholismo en varios países 
de la América Latina, 

Técnicos 
designa-
dos 

Becas 
conce 
didas 

Médico 
auxiliar 
(EE.UU) 
Consultor 
médico 
(Dinamarca) 

24 


