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Presidente: Sr. VILLACC2S • 

.Relator: 3 r . GCORCSS-PICOT ' . 

Miembros: Sr. PEREZ VILLHKIL 

Sr. aRCS 

Sr. ü.; AKDR.-DS-LYRA 

Sr. ARCHILH KOKROI 

Sr. FERN̂ USDEZ DURAN 

Sr. LOPEZ ISA 

Sr. DEL PEDREGAL 

Sr. PONCE ENRIQUEZ 

Sr. RAMIREZ 

Sr. RHNDALL 

Sr. YDIGORoS FIFiNTES 

Sr. HUDIC0UR7 

Sr. BU'JSO AIIAS ' 

Sr. ¿.-i 

SR. GU^RIRO 

Sr. NSWTON 

Sr. KeCULLOUGfí 

Sr. GAL^ANO 

Sr. B-1'UL^ Pn.TI~0 

Sir.Keith JOPSON 

Sr. GINEBRA KENRHUEZ 

Sr. LÁCARTE MURO 

Sr. MULI3R 

Colombia 

Francia 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Estados Unidos 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Países Bajos 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

rteino Unido 

íiepública Dominicana. 

Uruguay 

Venezuela 

/También presentes: 
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También presentes; 

Observadores de Estados Miembros; 

Sr. ALMAS! 

Sr. KOT 

Observadores de Estados no miembros; 

Sr. FIORIOLI- DELLA LENA 

Representantes de organismos especializados: 

Sr. ROYER 

Gheco slovaquia 

Polonia 

Italia 

Sr. BOEMA 
Sr. SAGO 

Sr. RUIZ 

Acuerdo General de Aranceles 
y Comercio 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

Organización Mundial de la Salud 

Representantes de otros órganos de las Naciones Unidas: 

Sr. ROBINSON Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia 

Representantes de organizaciones intergubernamentales; 

Sr. AMADOR Consejo Interamericano Económico 
y Social 

Representantes de organizaciones no gubernamentales; 

Categoría A: Srta. KAHN 

Secretaría: Sr. PREBISCH 

Sr. SWENSON 

Sr. SANTA CRUZ 

Federación Sindical Mundial 

Director Principal a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva 

Subdirector 

Secretario de la Conferencia 

/ELECCION DE 
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ELECCION DE L,S MS^S DE LOS COMITES 

El PRESIDENTE invita a los miembros a elegir los miembros do la Mesa 
los 'Comités . 

Cttmité I 

El 3r. MULLER (Venezuela) presenta la candidatura del Sry De /.ndlfde 
( Brasil)' para Presidente del Comité I." . 

El Sr. DE aKPPuQjb (brasil,; queda elegido Presidente por aclamación 

.31 Sr. PEREZ VULftMIL (argentina) propone la candidatura del Sr. 
Ginebra Kenriquez (República Dominicana) para Relator del Comité I. 

SI Sr. GÎ BR-.HSNRIQtdZ (República Dominicana) queda elegido Relator 
por aclamación. 

Comité II 

El Sr. ACHILA ÍÍONROY (Colombia) presenta la candidatura del señor 
MaLler (Venezuela) para Presidente del Comité II, 

El Sr. MULLER (Venazuela) queda elegido Presidente por aclamación. 

El Sr. MULLER (Venezuela) presenta la candidatura del Sr. G^^iSi'© 
(Nicaragua) para Relator del Comité II . 

El SR. GU5LiREiíO (Nicaragua) queda elegido Relator por aclamación. 

Comité III 
El Sr. FERNANDEZ DILdiN (Costa Rica) presenta la candidatura del Sr. 

Ponce Enríquez (Ecuador) para Presidente del Comité II I . 

El Sr. P0NC5 3NRIQUEZ (Ecuador) queda elegido Presidente por aclama-
ción. 

31 Sr. PONCS ENRIQUEZ (Ecuador) presenta la. .candidatura del .Sr. 
Lacarte Muré (Uruguay) para delator del ^omité II I . 

El Sr. LRCnRTE MURO (Uruguay) qujda elegido Relator por aclamación. 

Comité IV 
El Sr. PEREZ VILL.JJ.L (^rgontina) presenta la candidatura del Sr. 

Bel Pedregal (Chile) para Presidenta d-sl Comité IV. 

El Sr. DdL PED rrGjl. (Chile) queda elegido Presidente por aclamación. 

/El S r. 
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ElSr.DE HNDMÍXDE (Brasil) presenta la candidatura del Sr. KcCullough 
(Panamá) para Relator del Comité IV. 

El Sr. McCULLOÜGH (Panamá) queda elegirlo Relator por aclamación. 

QmaáJL 

El Sr. McC.líLLOUGH (Panamá) presenta la candidatura del Sr. Zamora 
(México) para Presidente del Comité V. 

El Sr. ZAMORA (México) queda elegido Presidente por aclamación. 

El Sr. PEREZ VILLHMIL (argentina) presenta la candidatura del 'Sr. 
. Bákula Patiño (Perú) - para Relator del Comité-V.' 

El Sr. BÁKULA PATICO (Perú) es elegido Relator por aclamación. 

C omite VI 
El Sr. DEL PEDREGAL (Chile) presenta la candidatura del Sr.. López 

Isa (Cuba) para Presidente del Comité VI. 

El Sr. LOPEZ IS;, (Cubs) queda elepido Presidente por aclamación. 

El Sr. DE iiNDRABE (Brasil) presenta la candidatura del Sr. Galeano 
(Paraguay) para Relator del Comité VI. 

¿11 Sr. (Paraguay) es elegido Relator por aclamación. 

El PRESIDENTE concede la palabra al señor'Martínez - Cabañas, Director 
General adjunto de la Administración de Asistencia Técnica. 

DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL ABJUETO DE 3 , ¿»MINISTRA ION DE ASISTSMCL. TEQNICA 

El Sr. MuRTINEZ CHAÑAS (Administración de asistencia Técnica) 

señala a la atención los documentos E/CN.12/371, 372 y Add.l, y 376, 

en los que se da cuenta de las actividades de asistencia técnica desarro-

lladas en América Latina durante el año 1954 en virtud del Programa amplia-

do y de las correspondientes a la Administración de Asistencia Técnica 

hasta junio de 1955» 

El objetivo principal de la Comisión es estudiar los problemas del 

desarrollo económico de América Latina los que también ostán íntimamente 

relacionados con la labor de la Administración de Asistencia Técnica. Los 
/comentarios que 
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comentarios que hagan las delegaciones basados en sus cinco años de expe 

riancia en materia de asistencia técnica serán, por lo tanto, de gran va 

lor. 

La Administración de Asistencia Técnica no se ocupa on especial de 

los problemas de financiamicnto, poro ninguna discusión relacionada con 

esta materia sería completa si no se considerase eso factor. 

Se ha adquirido considerable experiencia on la aplicación do., los 

programas de asistencia técnica desdo que olios so iniciaron, y los go-

biernos aprecian hoy mejor las posibilidades que se presentan y están 

on mojoros condiciones para utilizar los medios do que disponen» Corres-

ponde a los propios gobiernos decidir acerca do la clo.se do asistencia 

quo ñocositan y presentar sus proyectos a los organismos quo participan 

en el Programa Ampliado. Hasta ahora las solicitudes do asistencia téc-

nica han superado con crocos los recursos de quo so disponen, poro so 

abriga hoy la esperanza do quo con la disminución do la tc-nsién interna-

cional y la consiguionte liberación do los fondos quo hasta ahora so ha-

bían destinado a fines do defensa se contará con^mayores recursos para, 

ol desarrollo económico. Estabilizado el nivel de los fondos do asisten-

cia técnica os posible- roalizar un programa mínimo; los nuevos aconteci-

mientos del presento año señalan quo ha llegado ol momento do prever una 

ampliación do las actividades. 

La posibilidad do incrementar los fondos constituyo una perspectiva 

real para dicha expansión la quo doria como resultado un programa más 

acorde con las necesidades do asistencia. 

Un punto quo lo agradaría al orador quo so discutióse con la fran-

queza que caracteriza a la Comisión es la opinión sostenida en algunos 

/círculos en 
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círculos ori ol sentido cío quo detominrduc peí sos insufle iontononto desa-

rrollados ya han alcanzado un punto do saturación en lo que respecta a 

asistencia técnica» Su Administración no comparte ose punto de vista y 

considera que apenas si so ha hecho use de las pontoneialidades de ayuda 

en esto terreno. 

En vista de la posibilidad de conseguir recursos adecuados para ol 

Programa deberían tomarse las medidas necesarias para asesorar a los go-

biernos c-n la preparación de sus proyectos de desarrollo oconómicò que' se 

pondrán en práctica en ol futuro. La acción en el plano internacional es 

un proceso lento que requiere mucha preparación. Así por ejemplo las reco-

mendaciones que formule la GEPAL 011 esto período de sesiones tendrán que" 

ir primero al Consejo Económico y Social y en seguida a la Asamblea Geno-

ral do las Naciones Unidas. La aplicación do cualquier medida tardaría 

por lo menos cío doce a dioz y ocho meses. 

Lo más importante en esta materia es la Conferencia do Promesas do 

Contribuciones para la Asistencia Técnica que, por lo general, so realiza 

entre octubre o noviembre do cada año. Por lo tanto las ospectativas do 

lograr resultados inmediatos en la Conferencia de esto año son muy remotas 

y por esto motivo la acción de los gobiernos seri, más positiva en 1957, 

año quo por diversas razones será decisivo para la asistencia técnica* 

Correspondo a la Comisión explorar los distintos caminos y señalar 

nuevas formas do acción para los gobiernos en c-1 futuro. El trabajo de 

la Comisión se facilitaría mucho si los fondos asignados fueran más ade-

cuados. Si hasta ahora, no siempre se han puesto en práctica proyectos, 

no ha s i d o por falta de ideas o de iniciativa sino sólo por falta do fon-

dos. Sin embargo, la Comisión ha realizado una apreciablo labor durante 

los tros últimos años y ha contribuido en gran medida a la realización 

/de proyectos 
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cío proyectos regionales come ol Contra ¿o Capacitación en Problemas do 

Desarrollo Económico, en -Santiago do Chile, ol Programa de Integración 

Económica de América Control, ol seminario sobro hierro y acoro y la jun-
ta on materia do papel y celulosa que acaba de colabrar so. Al contar cc-n 

programas prácticos y oficacos la América Latina podría olla sola aprove-

char todos los fondos de que actualmente so dispone para los programas do 

asistencia técnica on todo al mundo. En ofocto, la suma do cinco millones 

de dólares que en virtud del Prograna Ampliado se destina a la región, es 

pequeña en comparación con las que se invierten en asesorar técnica y fi-
nancieramente a un sólo país on virtud, do los progranas bilaterales que 

patrocinan los Estados Unidos. 

La Comisión no debe evaluar la labor realizada por la Administración 

do Asistencia Técnica según la lista da proyectos que- figura on su infor-

me. Dicha Administración no os la única entidad que tione la responsabili-

dad do prostar asistencia técnica y su trabajo dobo proyectarse a la luz 

de otros progranas quo olla complementa. Así, por ejemplo, on Colombia no 

oxiston sólo un progrnia do asistencia técnica do las Naciones Unidas y 

otre bilateral, sino también un prograna, nacional. 

La Administración do Asistencia Técnica desearía que las solicitudes 

quo presentan los paíac-s estén mas acordes con sus programas nacionales 

do desarrollo económico y social. Es mas, ahora quo la elaboración do los 

programas es responsabilidad do los gobiernos, es esencial que éstos apro-

vechen al máximo tocos los servicios do las Naciónos Unidas ya soa la Se-

cretaría Ejocutiva de la CEPAL o la Administración do Asistencia Técnica 

y los organismos especializados, pera sus investigaciones, estudios, confe-

rencias y seminarios .Es iniforonto que se utilice cualquiera de los servicios; 

/on cambio. 
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on ccabio, os importante coordinar los esfuerzos do asistencia técnica 

en ol plano internacional y con los programas gubernar.icntal.os* 

El orador dice que tiuno ol propósito do tratar algunos aspoctos 

especiales del programa y de responder a toda pregunta que le formulen 

los miembros en las sesiones del Comité II» 

El PRESIDENTE da las gracias al Director Gc-noral Adjunto do la Ad-

ministración do Asistencia Técnica por su exposición. 

Se levanta la Sesión a las 17:10 horas. 


