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ASISTENCIA TECNICA 
Ponencia de la Delegación de Costa Rica, en el Grupo de Trabajo II 
LA REUNION SOERE PROBLEMAS DE VIVIENDA, INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y 

DE. MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CENTROAMERICA Y PANAMA, 
CONSIDERANDO : ' 

1 • Que para, elevar y consolidar los niveles de producción industrial es 
necesario contar con normas técnicas adecuadas. 

2. Que para promover un intercambio efectivo de materiales y métodos de 
construcción es necesario que las normas técnicas sean uniformes en 
lés países de la región de integración. 

3. Que pare, cubrir las necesidades previstas de los programas de construc 
ción es necesario aumentar y mejorar en algunos casos la producción de 
materiales. 
Que para lograr un mayor y mejor desarrollo de la producción industrial 
es conveniente contar con personal, dirigente, técnico y obrero que po -
sea un grado adecuado de capacitación y un alto nivel de especialización. 

5. Que en algunos casos puede ser conveniente traer mano de obra, debidameaa 
te seleccionada, desde afuera del área, para, determinadas operaciones o 
etapas del proceso de producción industrial. 

6, Que los organismos internacionales cuentan con las facilida.des de medios 
físicos y personal técnico de asesoría altamente capacitado. 
RESUELVE : 
Recomendar a los gobiernos representados en esta Reunión solicitar, por 

conducto del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamerioanos a 
los Organismos Internacionales , qúe. han asistido a este eventa asistencia, 
técnica-para los"siguientes fines: 

/a. formulación 
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a. Pormul3.cion de norman técnicas, .adéc'̂ das.psxa. materiales, de "cons -
truccián, ". ';" 

b. ' Sugerir mejoras, ampliaciones y nuevas instalaciones para el per-
feccionamiento y desarrollo dé.-los proceses deproducción indus -
trisl en Centro ¿mérica yTanéia&. 

c. Becas, en centros industriales mas desarrollados, para dirigentes 
y técnicos de fabrica,' -

d. Proponer planos concretos' de capacitación para1 el elemento'obrero, 
en sus propios países o en el exterior. . '•' 

e. Aconsejar, cuando seo. del caso, la traída de mano de obra 'altamente 
especializada, proveniente de países de un más' alió'nivel de desa-
rrolló industrial . • • , „ ; 


