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COlvaSION EcoNolaca PAPA samieL. LATDIA 
CONITE  DE  COOPERACION ECONOliaCA 
DEL  ISMO CENTROAILERICANO SOVI T/3 

30 de octubre de 1558. 
SUBCOlvETE DE VIVIENDA MiltiCACZQN 
PLANEAlvIIMTO DEL ISTMO CENTROA=IC.ANO. 

Primera Reunión 
San J'osé, Costa 'Rica, 28 de octubre de 1958. 

_ 
INMR0A110I0 DE TECNICOS Y .ADIESIRATEENTS20 EE PERSONAL ESPECIALIZADO 

Ponencia de la Delegación de Costa Rica 

EL O'iBCOMITE DE VIVIENDA, EDIFICACION Y 
PLZ;NELYMT.0 DEL ISMO OMITROMRICANO. 

CONSIDERANDO: 

a) Que en el Istmo Centroamericano existe escasez de técnicos en las 

materias de vivienda y- planeamiento, y que es necesario aprovechar 

al málximo los conocimientos de los técnicos existentes; 

b) Que en varias instituciones de vivienda y planeamiento del Istmo 

Centroamericano existen, en ciertos campos, apreciaible experien-

cia y técnicos capacitados, a la vez que en otras campos se adole 

ce de falta de personal especializado; 

c) Que el adiestramiento de técnicos en vivienda y planeamiento es po 

sible mediante el establecimiento  de  becas de trabajo" Por medio 

de las cuales los fUncionarios de un país puedan adquirir experien 

cia trabajando en las instituciones de otro; 

RESUMVE: 

1.- Crear un fichero Central de Técnicos del Istmo Centroamericano en 

Vivienda y Planeamiento que ofrezca a las instituciones respecti-

vas la oportunidad de conocer los expertos especializados de la - 

región y recomendar al Comité de Cooperación Económica que solici 

te la colaboración de la Unión Panamericana para la confección 

del Pjohero; 
/ 2.- Pedir a las 



2.- Pedir a las instituciones de vivienda y de planeamiento Que esta-

blezcan en cada una  de  ellas  "becasde : trabajopera.el adiestra-

miento (le personal de otros paises centroamericanos y que asimis-

mc_procuren facilitar el intercambio de tócnicos en distintas es 

pecialidades. 

3.- Recome/1Z= .al Comité' de Cooperación Económica que solicite la co 

laboración de las Naciones Unidas, la Unión. Panamericana y demás 
organismos internacionales. para_organizar' y financiar las °becas 
de trabajo".- 
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