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EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DE MINISTROS DE ECONO-
MIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 

CONSIDERANDO: . 
Que este Comité ha recomendado a los Gobiernos partlcipan-( 

tes aue hagan a las Naciones Unidas y a sus Organismos Especializa-
dos diversas solicitudes de asistencia técnica para el estudio de 
problemas comunes a las Repúblicas del Istmo y para la formulación 
de proyectos tendientes a la integración de sus economías; 

CONSIDERANDO: 
Que aun cuando los Gobiernos de los países d.el Istmo Cen-

troamericano han celebrado convenios de asistencia técnica con las 
Naciones Unidas y sus Organismos Especializados, tales acuerdos no 
consideran los aspectos de integración y cooperación intercentroa.-
mericanas contenidos en los proyectos de asistencia que este Comi-
té ha recomendado; 

RESUELTO: 
Recomendar a las organizaciones que forman parte de la 

Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, que hagan los 
aarrc'glos necesarios para que las peticiones de asistencia técnica 

/que 
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que presenten conjuntamente los Gobiernos de los países centroa-. 
mericanos con vista a la integración do sus económias, sean obje-
to de un tratamiento especial y adecuado al carácter regional de 
los proyectos; y que al hacer los arreglos correspondientes se to 
me en cuenta las limitaciones a que está sujeta la capacidad con7 
tributiva de los países centroamericanos y la conveniencia de es-
tablecer métodos administrativos sencillos que faciliten la coope 
ración entre las Naciones Unidas y los gobiernos del Istmo Centro 
americano* ' 




