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INTRODUCCION 

Este informe, preparado para el Comité Plenario de la Comisión 
Económica para América Latina, fué redactado en noviembre de 1953 y 
no tiene en cuenta los cambios de importancia menor ocurridos durante 
las seis semanas últimas del año. Se refiere a la asistencia técnica 
en materia de desarrollo económico y administración pública proporcionada 
por las Naciones Unidas a petición de los gobiernos latinoamericanos en 
1953 y no abarca la asistencia concedida en el campo del bienestar social. 
Sin embargo, por su íntima relación con el desarrollo económico, se 
incluyen en este informe los proyectos de esa naturaleza relativos- a 
programas de construcción, como por .ejemplo los de alojamiento. 

Los informes referentes a actividades de asistencia técnica 
presentados en años anteriores a la Comisión Económica para América 
Latina se prepararon con el fin de mostrar los campos en que se ha 
prestado asistencia y el número de expertos por país. Sin embargo, en 
el caso presente se ha hecho un esfuerzo especial para analizar el 
programa latinoamericano desde el punto de vista de los principales 
campos de actividad con el objeto de poner de manifiesto hasta qué punto 
ese programa satisface las necesidades fundamentales de los países en 
administración pública y en desarrollo económico. Después de una breve 
sección referente a la amplitud del programa latinoamericano en 
comparación con el de 1952, así como a las asignaciones financieras 
del de 1953, se presenta una segunda sección en que se clasifica toda 
la asistencia concedida según la naturaleza de cada actividad, con 
indicación de aquéllas en que se ha concentrado la ayuda. La primera 
sección del informe se completa con cuadros (Anexos A y B) que 
proporcionan respectivamente, el número de expertos, becas para 
postgraduados y para estudiantes por país en los años 1950-1953. 

Por.las noticias que siguen podrá verse que varios de los proyectos 
regionales se emprendieron por la Administración de Asistencia Técnica 
en cooperación con la Secretaría de la Comisión Económica para América 
Latina. Sobre esos proyectos se proporciona más información al Comité 
en los documentos que le presenta la CEPAL. 

/La coordinación 
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La coordinación de las actividades de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas con las actividades 
similares de otras organizaciones internacionales se ha logrado en 
parte mediante la formación de organismos nacionales de asistencia 
técnica, y en parte gracias a los esfuerzos de los Representantes 
Residentes de la Junta de Asistencia Técnica. En 1953 hubo 
Representantes Residentes en Brasil, Haití y Uruguay, así como en . 
América Central, con oficina en México, para servir Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Representante Especial 
del Secretario General en Bolivia también sirve ccmo Representante ' 
Residente. Además, hubo un Representante Residente en Ecuador y el . 
Representante en Uruguay también sirvió como Representante Especial 
en Argentina y Paraguay. 

./I»-AMPLITUD 
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I. AMPLITUD DEL PROGRAMA DE 1953 

El número de misiones de expertos enviadas a América Latina para . 
cumplir el programa de la Administración de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas en 1953 fué mayor que en 1952, según se ve en el anexo 
A. También aumentó con respecto a 1952 el número de expertos destinados 
a proyectos regionales. Además de los 102 expertos destinados a 
determinados países, en 1953, otros 28 trabajaron en proyectos regionales 
sobre materias de desarrollo económico y administración pública. (Los 
proyectos conceptuados como regionales son aquellos destinados a beneficiar 
a más de un país en la zona, y que son emprendidos con la participación 
de más de uno de ellos.) El número de becas para postgraduados y estudiantes 
en 1953 fué sólo ligeramente inferior al de 1952 como puede verse en el 
Anexo B. E1- número de peticiones de asesoramiento técnico y de becas 
recibidas en el transcurso del año excedió con mucho los recursos 
financieros del programa. 

A principios de 1953 se. esperaba que la Administración de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, pudiera disponer del equivalente de 
1.500.000 dólares para su trabajo, exceptuando las becas para postgraduados 
y estudiantes para las cuales se presupuestaron fondos adicionales. 
Debido a las dificultades financieras del programa, la Junta de Asistencia 
Técnica decidió reducir los fondos destinados a los distintos organismos 
y en la segunda mitad del año se hizo necesario economizar en algunos 
programas regionales» Las reducciones al programa de 1,500.000 dólares 
sumaron aproximadamente 200,000. Del programa de 1,300,000 dólares 
restante otros 200.000 representan actividades en el campo del bienestar 
social, que no abarca el presente informe.. El programa incluye 
aproximadamente 120.000 dólares para el equipo que se necesita en los 
proyectos de desarrollo económico y estadística conexa. 

/ I I . CAMPOS DE 
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II. CAMPOS DE ACTIVIDAD 

Un análisis del Programa de Asistencia"Técnica de las Naciones 
Unidas revela que se ha dado mayor importancia a la programación del 
desarrollo económico coordinado (tanto nacional como regional); a la 
administración pública; a las industrias, básicas, como el transporte, 
el desarrollo de los recursos naturales (especialmente energía 
hidroeléctrica)y él cemento; y a las estadísticas. Alrededor del 85 
por ciento del programa total que se considera en este informe se concentró 
en los campos de actividad antes mencionados, habiéndose distribuido el 
presupuesto en forma bastante equitativa, entre ellos. Después se hace, 
una descripción de las actividades desarrolladas en 1953 en estos campos 
fundamentales, acompañándola de información sobre misiones y proyectos 
que se agrupan con los siguientes títulos: a) otras industrias; b) 
vivienda y urbanización; y c) otros campos, de actividad. 

A. Programación del desarrollo económico 
1) Capacitación de economistas. En el campo de la programación 

del desarrollo económico, la AAT coopera con la Secretaría de la CEPAL 
en la realización de un Programa de Capacitación en materia de Desarrollo-
Económico en Santiago, Chile. Ese programa prepara a los economistas 
para la tarea de elaborar y presupuestar planes y proyectos dentro del 
marco de un crecimiento nacional, integrado.' 

2). Programa de Integración Económica' para América Central. A lo 
largo del año se hizo evidente el.rápido'progreso de este programa 
que está llevándose a cabo mediante la cooperación de los gobiernos de 
Costa Rica, El Salvador, Guatea ala, Honduras y Nicaragua, la .Administración 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para 
América Latina, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, la Organización, de las Naciones Unidas para la.Educación, 
la Ciencia y la Cultura, y la Oficina-Internacional del Trabajo. Algunos 

1 / Véase el Informe Anual del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (Documento E/CN.I2/AC.24/5). 

/de los proyectos 
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de los proyectos particulares están relacionados con otros de tipo más 
general que recoge este informe, pero se mencionan aquí dada su importancia 
como parte del programa total de integración económica regional. La 
Administración de Asistencia Técnica proporcionó tres técnicos para 
investigar las necesidades en energía hidroeléctrica de los cinco países 
centroamericanos y otros tres para preparar un programa de Instituto de 
Investigación Tecnológica Industrial. La AAT ha cooperado con la FAO 
en proporcionar expertos para ayudar a las industrias de papel y celulosa 
en los países centroamericanos y a la industria maderera, así como para 
asesorar en economía agrícola regional. Además, se hizo un estudio 
preliminar con anterioridad al establecimiento de la Escuela Superior 
Centroamericana de Administración Pública en Costa Rica y se confeccionó 
un programa.detallado y un plan de estudios para el funcionamiento de la 
misma. El Director de la Escuela está ahora en Costa Rica preparando 
la inauguración de sus cursos. (Véase también el párrafo relativo a 
transporte en el subtítulo "Industrias Básicas" de este informe.) 

3) Programación del Desarrollo Económico Nacional. En Paraguay 
la AAT ha proporcionado un asesor a la Junta Central de Desarrollo 
Económico. Ese asesor proseguirá la labor de un experto enviado 
anteriormente, que ayudó a la creación de la Junta. Se está contratando 
un experto para asesorar a la Junta Nacional de Desarrollo Económico de 
Guatemala 

en 1954» En Bolivia dos asesores técnicos aconsejan 
respectivamente al Ministerio de Hacienda y al Banco Central en problemas 
relacionados con los planes generales de desarrollo económico. México 
ha solicitado consejo técnico para el Banco de México en materia de 
estadística, estimaciones del ingreso nacional y programación del 
desarrollo económico. Se está en vías de satisfacer esta petición fen 
1954. Un experto en desarrollo industrial coopera con el Instituto 
Industrial, de Nicaragua. La AAT ha proporcionado un experto para asesorar 
al gobierno del Brasil acerca del desarrollo de la región noreste del país. 
Esta labor se continuará en 1954 asesorando tanto al Banco Nacional do 
Desenvolvimento Económico como al Banco do Nordeste de-Brasil. Un experto 
ha asesorado en Perú a la Junta de Desarrollo del Cuzco en un programa 
para esa zona y ha hecho un estudio preliminar acerca de las condiciones 

/que prevalecen 



E/CN.12/AC.24/4 
Pág. 6 -

que prevalecen en el.Departamento de Piura. Durante los. primeros cursos 
del Centro Latinoamericano de Estudios Monetarios, con sede en la Ciudad 
de México, dos técnicos de las Naciones Unidas dieron conferencias sobre 
programación y financiamiento del desarrollo económico. Uno de ellos fué 
subvencionado por la AAT, También se proporcionaron becas para estudiar 
en el Centro. . • . • -

B. Administración publica 
El programa de administración pública comprendió el desarrollo de 

cursos en la Escuela de Administración Pública en Brasil; la creación 
de una Escuela Superior de Administración Pública en América Central 
(véase antes); el Seminario de Administración Presupuestaria, celebrado 
en México en colaboración con la Comisión Económica para América Latina 

. y al que asistieron participantes de los cinco países centroamericanos, 
Cuba, Estados Unidos, Haití, México, Panamá y la República Dominicana; 
el envío demisiones técnicas a Ecuador.,. Guatemala, Haití, Nicaragua, 
Panamá y Paraguay; y un programa concebido especialmente para Bolivia. . 
Las Naciones Unidas- financian total o parcialmente un húmero considerable 
de becas para las dos escuelas antes "mencionadas. Las becas para 
postgraduados y estudiantes en administración pública que se ofrecen 
normalmente de acuerdo con el programa de asistencia técnica se relacionan 
cada vez más con los proyectos de la AAT, por ejemplo: en Rio de Janeiro, 
capacitación de futuros profesores-de la Escuela y capacitación para 
administración fiscal en Panamá. La asistencia técnica en materia de 
administración pública en Bolivia ha estado íntimamente ligada con el 
desarrollo económico y se proporciona éri parte mediante la contratación 
de consultores técnicos que trabajan como funcionarios bolivianos en 
la administración de algunos ministerios -y-organismos. 

La tendencia general de la -asistencia técnica en materia de 
administración pública en América Latina ha sido a prescindir del 
consultor contratado por un breve plazo para hacer un estudio y presentar 
un informe.con recomendaciones, y a lograr prestar una ayuda a plazo 
mayor, sea mediante-el establecimiento de instituciones permanentes de 
capacitación o colaborando en la planeación y ejecución de medidas 
tendientes a mejorar determinados servicios gubernamentales. 

/Aunque es 
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Aunque es demasiado pronto para valorar los resultados a largo 
plazo de esta fase del programa, son evidentes ya algunos resultados 
inmediatos. El Seminario de Administración Presupuestaria prestó ayuda 
para mejorar el Manual de Clasificación de Cuentas Gubernamentales, que 
había preparado y ahora está revisando la Sécretaría de las Naciones 
Unidas. La Escuela en Río de Janeiro, además de haber capacitado a 388 
estudiantes brasileños y a 99 de otros países en los -últimos tres años, 
ha elaborado una considerable cantidad de material de enseñanza en el 
campo de administración pública. Están preparándose tres libros de texto 
sobre esa materia en español y adaptados a las necesidades de América 
Latina. Se han publicado ya varias conferencias sustentadas por expertos 
en Bolivia sobre tonas concretos de administración pública. 

C. Industrias básicas 
1) Desarrollo de los recursos naturales •, 
Se proporcionó asistencia técnica en materia de energía hidroeléctrica 

a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Británica, Haití y Perú, así 
como en relación con el Programa de Integración Económica Centroamericana. 
La asistencia técnica prestada en este rubro de desarrollo de los_recursos 
naturales abarcó también la que se dio a Bolivia sobre explotación de 
petróleo y minerales metálicos y a Jamaica sobre desarrollo de sus 
recursos hidráulicos. 

2) Transporte. La asistencia prestada en el rubro de transporte 
comprendió el consejo técnico suministrado a Bolivia, Brasil y Ecuador, 
y un estudio y seminario sobre los diversos medios de transporte en los 
cinco países centroamericanos y Panamá, que realizaron conjuntamente la 
Comisión Económica para América Latina y la ÁAT, con la colaboración 
de la OACI. Los informes de la-Misión y del Seminario fueron impresos 
y-presentados a la Segunda Reunión del Comité de Cooperación Económica 
de los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano que tuvo lugar 
en San José, Costa Rica, en octubre ^ , El Comité aprobó el informe 
y consideró que era un documento básico para el desarrollo del transporte 
en la región, al que debería seguir en seguida la realización de muchas 
de sus recomendaciones específicas. El informe contiene 123 
recomendaciones para mejorar el transporte, algunas relativas sólo a 

y Documento E/CN.12/356 y ST/TAA/Ser.C/8. 
/problemas nacionales 
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problemas nacionales y otras a la integración mutua de los sistemas 
internos, con inclusión de Un largo y detallado programa de.una red 
centroamericana de caminos. Él informe aludido representa un progreso 
importante en el amplio Programa de Integración Económica Centroamericana. 

3) Cemento. Los consejos técnicos suministrados a Honduras, Paraguay 
y Perú para el mejor desarrollo de sus industrias de cemento constituyen 
otro ejemplo de asistencia técnica a industrias básicas. 

D. Estadística 
El pirograma estadístico proporcionó tres expertos a Colombia, dos 

a Ecuador y uno a Chile, Cuba, ¿1 Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua, 
Panamá y Paraguay. Además, las Naciones Unidas enviaron un experto para 
asistir al Saninario Interamericano sobre la Investigación del Ingreso 
Nacional en Santiago, Chile. Se llevó a cabo un programa regional amplio 
y a largo plazo sobre bioestadística y estadística sanitaria, con la 
iniciación de los primeros; cursos del Centro Interamericano de 
Bioestadística en la capital chilena. El Gobierno de Chile, la Organización 
Mundial de la Salud y las Naciones Unidas auspician conjuntamente este 
último proyecto. Además de capacitar bioestadísticos de la mayoría de 
los países, latinoamericanos, el Centro está aportando mejoras significativas 
en las series estadísticas chilenas,; que se utilizan para la capacitación 
durante el servicio una vez que los estudiantes han terminado su período 
de seis meses de estudios académicos. En 1953 asistieron a los cursos 
del Centro treinta, y tres estudiantes procedentes de diecisiete países 
latinoamericanos. 

E. Otras,industrias 
Además de la asistencia técnica prestada en el campo principal de 

las industrias básicas a que antes se ha hecho referencia, se proporcionaron 
siete expertos a América Latina para asesorar en actividades relacionadas 
con las industrias siguientes en los países que se indican: 

Fabricación dé Azúcar Bolivia 
Estudios- sobre.Costos Industriales Bolivia 
Industrias de Construcciones Económicas Ecuador 
Soldaduras. Ecuador-
Industria Liviana * Haití 
Imprenta1 México 

/F. Vivienda 
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P. Vivienda y urbanización 
Lo mismo Colombia que Ecuador recibieron el asesoramiento de 

expertos enviados a esos países en relación con los programas sobre 
vivienda. Se proporcionó a Paraguay un experto en urbanismo. "Un 
experto en planificación y construcción rurales fué enviado por las 
Naciones Unidas para tomar parte en el programa del Centro Latinoamericano 
de Educación Fundamental en Patzcuaro, México. 

G. Otros campos de actividad 
Se enviaron a América Latina cuatro expertos en los campos siguientes, 

todos en relación con el desarrollo económico: 
Reforma Agraria 
Utilidades Públicas 
Meteorología 
Moneda y Técnica Bancaria 
Promoción Comercial 
Crédito Agrícola 

Bolivia 
Colombia 
República Dominicana 
Haití 
Haití 
Haití 

/ I I I . VALORACION 
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III. VALORACION DEL PROGRAMA ; -

El Programa Ampliado de Asistencia Técnica ha funcionado ya durante 
tres años, y hay ahora ejemplos; alentadores de los resultados obtenidos 
en muchos campos, que se reflejan en mejoras materiales concretas ya 
realizadas, o en medidas que están adoptando los gobiernos de acuerdo 
con las recomendaciones de los expertos. En otros casos existen razones 
poderosas para poder afirmar que la asistencia técnica alcanza sus fines. 
Un gran número de esos casos - que han salido a la luz a base de las 
informaciones disponibles de inmediato - indica que puede ser ya hora 
propicia para llevar a cabo un análisis a fondo de'los resultados. Como 
la asistencia técnica se solicita para satisfacer una necesidad del país 
de que se trate y es el propio país el que la comprende mejor desde el 
punto de vista de sus fines particulares, los resultados debieran también 
estudiarse desde ese ángulo, y ello pueden hacerlo mejor que nadie los 
países mismos. Se solicita la opinión de los miembros del Comité sobre 
la conveniencia de pedir información detallada a los gobiernos con el 
propósito de llevar a cabo una amplia recopilación de los resultados de 
la asistencia técnica en América Latina. 

/ANEXO A 
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Pública en misión 0 designados eu ios años 1950. 1951, 1952 
y 1953, por países beneficiarios 

I95O 1951 1952 mi 
Bolivia 11 5 17 20 
Brasil 2 » 5 15 
Colombia — 6 9 6 
Costa Rica 2 
Cuba _ _ 6 1 
Chile 3 _ 1 1 
Ecuador 5 5 14 18 
El Salvador — 7 11 1 
Guatemala — 2 1 
Guayana Británica - — — 1 
Haití 4 5 7 7 
Honduras — — 1 
Jamaica — _ 2 6 
México 3 — 2 2 
Nicaragua — — — 4 
Panamá — 1 2 2 
Paraguay — — 4 7 
República Dominicana - — — 1 
Santa Lucía - 1 — — 

Uruguay 
w a r n 1 

Sub-total 28 32 87 102 
Expertos proporcionados para 
Proyectos Regionales 
Total 

12 

99 
_28 
130 

Nota. Además de los expertos proporcionados para proyectos regionales, los 
expertos participantes en esos proyectos que trabajaron en forma de 
equipo proporcionaron asesoramiento técnico a América Latina. En 
1952 más de 100 expertos asistieron a la Reunión de Expertos en 
Industrias de Hierro y Acero, patrocinada por la CEPAL y la AAT y 
que se celebró en Bogotá, Colombia. 21 expertos-participantes 
asistieron en 1953 al Seminario sobre Administración Presupuestaria 
celebrado en. la Ciudad de México. 

a/ Incluye a los representantes residentes y sus a-sesores, cuya responsabilidad 
administrativa se transfirió a la JAT el Io de octubre de 1952, 

/ANEXO B 
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ANEXO B 

Número de becas para postgraduados y estudiantes en 
Desarrollo "Económico y Administración Pública concedidas 
en 1950, 1951', 1952 y 1953" 

1950 M I . M Z 1 9 5 1 

Bolivia . 1 - - 7 
Brasil 2 14 22 8 
Colombia - 1 10 14 
Costa Rica 1 1 1 
Cuba 3 5 - -

Chile . 5 3 5 6 
Ecuador 5 20 17 22 
El Salvador - 2 5 2 
Guatena la - 1 1 2 
Guayana Británica - - 2 2 
Haití • 2 8 . 23 9 
Indias Occidentales Británicas - 1 2 -

Indias Occidentales Holandesas 1 — — -

México 4 3 4 13 
Nicaragua 1 - 1 -

Panamá — - 2 1 
Paraguay - - 2 3 
República Dominicana - 2 - -
Uruguay - - 2 3 
Venezuela _4 5 _1 
Total 27 67 . 106 96 


