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Se abre la sesión. 
1. ORGANIZACION DE UN INSTITUTO CENTRO.HMSRIC-.NO DE INVESTIGACION Y TEC-
NOLOGIA INDUSTRIAL 

El señor MIRLES experto de la AAT señala que la preocupación de los 
Ministros de Economía por la creación de un centro de investigaciones en 
Centroamérica revela la existencia de una elevada conciencia gubernamen-
tal que percibe la poderosa influencia que la investigación científica 
ejerce en el desenvolvimiento de una sociedad moderna. No basta con in-
vocar las virtudes de la investigación científica para que se suscite 
automáticamente su acción benéfica. No basta tampoco con "conocer"; lo 
importante es utilizar los resultados de la investigación pura obtener 
provecho práctico; ello entraña un ciclo de actividades de trasposición, 
aplicación o adaptación que obligan a recurrir, más allá de los conoci-
mientos puros, a la capacidad de organización social, a la voluntad de 
progreso. 

La misión nombrada por la Administración de Asistencia Técnica, cu-
yas conclusiones son del conocimiento del Comité, tomó en cuenta estos 
aspectos al formular su informe. 

La investigación científica, moderna requiere el 'empleo de medios con-
siderables, Los grandes países industriales del mundo consagran entre 
el uno y el tres por ciento de su ingreso nacional a la investigación. 
Como aun esto resulta insuficiente, acusase ya la tendencia, que ahora 
se sigue en América Centialj c¡e utilizar conjuntamente los recursos de 
varios países para penetr r en dominios de interés comíSn» Se ha consti-
tuido, por ejemplo, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares bajo 

/los auspicios 
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los auspicios de la UN3SCO y, por otra parte, están elaborándose numerosos 
proyectos p..<ra resolver los problemas de las zonas áridas y de las zonas 
tropicales del globo y para profundizar los conocimientos oceanográficos. 

Los medios puestos en acción en todos estos casos son de tal magni-

tud que muy bien pudiera haber sido causa de desaliento el considerar las 

limitaciones de un primer proyecto en esta región; sin embargo, el progre-

so científico en su conjunto es patrimonio de la humanidad entera y pare-

ce que la creación de un organismo que esté en condiciones de tener acce-

so a ese progreso y se halle equipado para recoger y explotar sus elemen-

tos benéficos podría ser un primer paso, nada desdeñable, para Centroamá-

rica. ,. 

De una parte, el instituto haría investigaciones que interesen es-

pecialmente a la región. La sección científica del instituto formularía 

problemas regionales y los exploraría hasta el límite de los recursos dis-

ponibles, recurriendo siempre que sea necesario, a los medios mundiales 

de investigación. La sección industrial del instituto tendría a su cargo 

la integración de los resultados de la investigación y de la tecnología 

modernas, integración que debe efectuarse en todas las escalas de la so-

ciedad, desde los organismos de gobierno y los cuadros de las empresas 

hasta el nivel del obrero. 

No se propone por lo tanto una institución estática, de resultados 

aleatorios, sino un organismo más modesto, polivalente, que sirva de ne-

xo entre la región (que padece de aislamiento en estas materias) y el flu-

jo intenso y rápido del progreso científico y tecnológico mundial. 

Puede anticiparse que, dentro de los límites del presupuesto que se 

/ha presentado 
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ha presentado a la consideración del Comité, la Administración de Asisten-

cia Técnica está en condiciones de pasar inmediatamente a una frase de rea-

lizaciones, sujeta a la aprobación del Comité» 

SI sanor QUESADA (El Salvador) expresa que desde el punto de vista 

centroamericano la labor de un instituto de investigación y tecnología 

industrial es importante porque facilitaría la localización en los distin-

tos países de industrias de carácter regional„ Para El Salvador, donde 

hay una limitación de recursos y una alta densidad demográfica, la nece-

sidad de un instituto de esta naturaleza es evidente» Las condiciones, 

especiales de El Salvador imponen la necesidad de proseguir con la mayor 

urgencia un programa de industrialización que permita ocupar los exce-

dentes de población y aliviar los efectos de la presión sobre los recur-

sos agrícolas y a ello podría contribuir el instituto regional proyectado. 

El estudio se refiere, entre otras cosas, a la localización del 

instituto. Todos los países en distinto grado ofrecen facilidades y con-

diciones propicias para convertirse en sede del mismo; sin embargo, a jui-

cio de los expertos las ciudades de Guatemala y San Salvador parecen pre-

sentar características más adecuadas para el establecimiento del Instituto, 

Tomando en cuenta las conclusiones del informe, la Delegación y el 

Gobierno salvadoreños tienen vivo interés en que San Salvador sea selec-

cionada como sede del instituto, ofreciendo todas las facilidades que el 

proyecto requiere en cuanto a financiación, medios administrativos o 

cualesquiera otros elementos para llevarlo a cabo. 

Conociendo el interés de Guatemala por obtener también la sede del 

/instituto y 
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instituto y con objeto de que la elección de sede se decida por unanimi-

dad y desde un punto de vista centrodmericano, la elección podría ser efe 

tuada por los Ministros de Honduras, Nicaragua y Costa Rica y aprobada 

cualquiera que sea su resultado, por los dos países interesados en obte-

nerla . 

El documento presentado por la Secretaría es un informe valioso y 

digno de obtener la aprobación de todas las delegaciones. 

El señor ARENALES (Guatemala) expresa su reconocimiento a la Secreta 
\ 

ría por el informe presentado, el cual llena las finalidades que los cin-

co países persiguen. Merece ser aprobado en todas sus partes. 

Guatemala tiene también un vivo interés por ser la sede del Institu-

to y ofrece todas las facilidades cue sean necesarias para su estableci-

miento. Acepta la democrática solución propuesta de que sean los países 

no directamente interesados quienes decidan sobre la sede y acata de an-

temano su resolución, cualesquiera que ésta sea, 

El señor ROSSI (Costa Rica)se adhiere a las manifestaciones hechas 

por los delegados de El Salvador y Guatemala con respecto al informe 

en sí» Costa Rica apoya la creación del instituto y participará en él 

en la forma que se señala en el informe. La fórmula propuesta para de-

cidir sobre la sede conducirá seguramente a una solución centroamerica-

nista adecuada. Tal fórmula podría establecer, un precedente útil pa-

ra la solución de problemas como el que está en discusión, o de asuntos 

de gran trascendencia sn ésta o en futuras reuniones del Comité. 

El señor DELGADO (Nicaragua) manifiesta oue h1 visto con sumo inte-

rés el proyecto de creación del Instituto el cual contribuirá en grado 

notable al desarrollo económico de Centroamérica. Nicaragua cooperará 

/en el proyecto 
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en el proyecto en la medida que se le ha señalado y contribuirá a decidir 
sobre la sede con el mayor espíritu de justicia. 

El señor PINEDA MADRID (Honduras) aprueba el informe sobre la crea-
ción del Instituto. Su país en el proyecto de presupuesto para el pró-
ximo año fiscal ha incluido una asignación para el Instituto. 

SI Presidente cierra el debate y con el consenso de todas las delega-
ciones hace constar que el informe queda aprobado en todas sus partes y que 
se de .ja la decisión sobre localización del Instituto a los Ministros de Eco-
nomía de Costa Rica, Honduras y Nicaragua para ser aprobada, en una próxima 
sesión. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 


