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ASISTENCIA TECNICA PRESTADA A LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA AMPLIADO 

Informe re arado •or la Se retaria del Consejo de Asistencia Tecnica 

INTRODUCCION 

1. 
De acuerdo con la ResoluciOn 222 (IX) del Consejo Econ6mico y Social, 

participan en el Programa Ampliado de Asistencia T6cnica para el Desarrollo 

Econ6mico de Paises insuficientemente desarrollados, las siguientes 

organizaciones internacionales, que financian sus actividades con fondos 

provenientes de la Cuenta Especial alimentada con contribuciones voluntarias 

de los distintos gobiernos: AdministraciOn de Asistencia 'Monica de las 

Naciones Unidas, Organization Internacional del Trabajo, OrganizaciOn de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentation, OrganizaciOn de 

las Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la Agricultura, 

OrganizaciOn internacional de Aviation Civil y Organization Mundial de la 

Saludc1/ 
 Estes organizaciones prestan, a los palses que la solicitan, ayuda 

t6onica en el campo de sus respectivas esferas de accidn. A menudo 

proporcionan esta ayuda en forma conjunta, cuando se requiere una acciOn 

coordinada y cuando estdn en situaciOn de contribuir varias organizaciones 

participantes, en asuntos como estudios econOmicos de caracter general, 

planificaciOn econdmica general, desarrollo comunal, fomento de 

organizaciones cooperativas y educaciOn fundamental. 

2. El Consejo de Asistencia Tdcnica, integrado por los secretaries 

ejecutivos de las organizaciones participantes, o por sus representantes, 

/ Ademas, el Consejo Econdmico y Social y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobaron la participaciOn en el Programa Ampliado 
para 1952 de la Union Internacional de Telecomunicaciones y de la 
OrganizaciOn MeteorolOgica Mundial. Ambas organizaciones su

suministr
boraciOn

aron 

ayuda tecnice para la realization de algunos proyectos 	
cola  

con la AdministraciOn de Asistencia T6onica, asesoraron a esta Ultima 
en la selection de algunos t6cnicos y concedieron,becas en especialidades 

3 

de su competencia. 

y 

/presidido por 
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en Bolivia, Colombia y Haiti. El trabajo de estos representantes y del 

propio Consejo se facilita sobremanera y la eficacia de la asistencia 

tecnica proporcionada se robustece en medida considerable alli donde los 

propios gobiernos han creado, como ocurre en el Brasil y Colombia, 

organismos internos de coordinacion que tienen a su cargo centralizar, 

analizar y aprobar Codas las solicitudes de asistencia tdcnica presentadas 

a los organismos encargados de aplicar los programas internacionales 

bilaterales, regionales u otros. 

4. La asistencia tecnica suministrada de acuerdo con el Programa Ampliado 

reviste las siguientes formas principales: 

(a) Tdcnicos designados ya sea individualmente o en grupo, de 

acuerdo con las necesidades de cada case, para que asesoren 

a los gobiernos en problemas relacionados con el desarrollo 

econ6mico y social; 

(b) Concesidn de becas, a solicitud de los paises, para estudiar 

en el extranjero mdtodos nuevos o más avanzados en las 

distintas especialidades; 

(c) Oranizaci6n de centros de capacitacidn y seminaries regionales 

Axe temas especiricos de interds regionals  a base por lo 

general de recomendaciones de las comisiones regionales, o de 

entidades de las organizaciones participantes; 

(d) Provisidn de pequehas cantidades de materiales y avios, que 

no se produzcan localmente, destinados fundamentalmente a la 

realizaci6n de los proyectos de capacitaci6n y demostracidn. 

En estos centros de capacitacidn y seminaries regionales se proporciona 

a los funcionarios fiscales de ierto admero de paises con problemas 

similares, una preparacidn avanzada en los campos especificos de su 

especialidad, como ser: andlisis econdmico de los proyectos de desarrollo, 

recopilacidn de estadisticas demogreficas, sanitarian, agricolas y de 

trabajo, inspeccidn del trabajo y fomento de las actividades pesqueras. En 

otros proyectos regionales, como el grupo de expertos en transporte fluvial 

organizado en 1951 y el viaje de estudio sobre funcionamiento de ferrocarrileo 

actualmente en realizaciOn, ambos organizados conjuntamonte por la 
/Adminisbracidn de 
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proyectos comprendidos en la colimula "en estudio" o en la columna "por 

realizarse", depondera de la disponibilidad de :Condos durante este alio de 

1953 y de su aprobacidn por parte del Consejo de Asistencia Monica. 

7. Las actividades de la Administracion de Asistencia 'Monica en los paises 

latinoamericanos se describer ampliamente en el informe que la Organizacion 

prepar6 para la Comisian EconOmica para America Latina (documento E/CN.12/301). 

8. En la elaboraci6n y direcci6n de un programa internacional de la magnitud
.  

del Programa.Ampliado, en virtud del cual entre el 1° de julio de 1950 y el 

1° de enero de 1953 se ha reclutado un total de 1.875 tecnicos de mds de 60 

paises para asesorar a rads de 55 paises y territories, el Consejo de 

Asistencia Monica ha debido preocuparSe constantemente de una serie de 

complejos problemas tales comp: recaudacion y administraci6n de los fondos, 

reclutamiento e instrucciOn de los tecnidos, establecimiento de las 

condiciones de trabajo, politica (11,1 lobe seguirse en lo que respecta a 

becas y a los proyectos regionales de capacitaci6n y provisiOn de materiales. 

Hay una informaciOn mAs 
completa de 4.stos y otros aspectos del Programa 

Ampliado de Asistencia Tecnica, incluyendo una exposicion, pais por pais,. 

de la ayuda proporcionada haste fines de 1951 a los distintos paiSes que la 

han solicitado, en el Cuarto Informe elevado por el Consejo de Asistencia 

Tecnica a la consideraciOn del Comite de Asistencia Tecnica, organismo 

subsidiario del Consejo Econ6mico y Social que revisa y vigila las 

actividades desarrolladas de acuerdo con el Programa Ampliado. 
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OTRA INFORMACION 
INCLUYENDO NUMERO 
DE REFERENCIA DE 
LOS pOCUMENTOS_ 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 
	 ESTADO! TECNICOS 

1 

BOLIVIA (Continuation) 
AikT (Continuation) 
de 30 ciudadanos bolivianos, aparte de 
material. Con e9te fin, el 1° de octu- 

$ bre de 1951 3e firm6 un acuerdo de asis-
tencia, en virtud del cual la Administra 
ci6n de Asistencia Tdcnica se comprometi 

a) A secundar en la elecciOn y recluta- I 
miento de los asesores administrativos, 
que trabajardn siguiendo instrucciones 
del Gobierno, que sera su empleador en 
virtud de contratos de trabajo,bilatera- 
les. 

b) A constituir un fondo anual de 200 
mil 651ares para la remuneraci6n de los 
asesores administrativos. 

c) A proporcionar 13 t4cnicos en hacien-
da pUblical  banca y sistema monetario, 
producciOn y asuntos econ6micos, bienes-
tar social y seguridad social, obras 
publicas y transportes, y administraci6n 
pUblica (veanse pdrrafos 2 a 8 siguiente!). 

d) A otorgar 30 becas para estudios de 
perfeccionamiento en esas materias; y 

e) Mantras dure el acuerdo, a sminis-i 
trar instrumental tdchico y material port 
valor de 150 mil d6lares. 

A fines de 1952 se encontraban traba-I  
jando en Bolivia asesores en: 

J.. Hacienda pilblioa-reorganizaci6n.  
administrativa del Ninisterio de 
Hacienda; el 9 de abril de 1952 sel 
design6 a un experto por dos arios.i 

ii. Hacienda pUblica reorganizaci6n 
de la Oficina del Contralor General.; 
se design6 a un tecnico francs pot 
dos arms el 24 de marzo de 1952. 

iii. Eanoa y sistema monetario. Defini-1 
cion y aplicacion de una politica 
de estabilizacidn de los sistemas I 
monetarios y cambiarios, en consult 
tas con expertos del Fondo Moneta:- 
rbInternacionall a travels del Ban4- 
co Central de Bolivia; el 21 de 

BECAS 
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BOLIVIA (Continuaci6n) 

AAT (Continuaci6n) 

4 	iii.Obras pdblicas y transporte - re- organizaci6n del Ministerio de 
Obras Pdblicas y Transportes y 

a 	formulaci6n y aplicacion de un va 
to plan de obras pdblicas y 
transportes. 

iv. AdministraciOn Pdblica estable-
cimiento de normas para la reor-
ganizaciOn y mejoramiento tgcnico 
de la AdministraciOn pdblica en 
general y mejoramiento de la cali 
dad del personal de la administra 
ci6n 	boliviana, en parti- 
cular. 

2. ExplotaciOn de recursos mineros  

Proyecto estrechamente relacionado En eje- 
4 	con el N° 1. En marzo de 1952 empezO cuciOn 

a trabajar un tgcnico canadiense en 
costos de producciOn en la minaria; 	 Estrin tray 

3 tgcnij francgs especialista en mOtodos de 
4 	en febrero de 1952 se design6 a un 	 bajando s 

extraccion, transporte, fundicidn y 
refinacidn de minerales; en octubre d 
1952 se design6 a un tercer tgcnico d 
ciudadania holandesa para estudiar la 
producciOn efectiva y potential y la 
posibilidad de establecer nuevat 
fundiciones. 

3. Desarrollo de los sistemas de 

Proyecto estrechamente relacionado in eje- 
con el N° 1. A solicitud del Gobiern cuciOn 
el Administrador de Asistencia Tecnic, 
accedi6 a designar a dos tecnicos; se 	Un tgcni 

nombr6 a un experto en transporte 	 co en 

carretero, procedente de Holanda, par 	funcione 

estudiar el sistema carretero actual 
y la posibilidad de ampliarlo, la 
organizacion del personal necesario y 
la necesidad de un sistema carretero 

ESTADO TECN ICOS 

OTRA INFORMACION 
INCLUYENDO NUMERO 
DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

Cenvenio firmado 
el 5 de febrero 
de 1952. 

Acuerdo firmado 
el 5 de abril de 
1952 
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ESTADO;TECNICOS 

OTRA INFOft.MACION 
BECAS I INCLUYENDO NUMERO 

DE REFERENCIA DE 
LOS DOCIDENTOS 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

•■•■••■•••••■••••• 

BOLIVIA (Continuation) 

AAT (Continuation) 

iii. Un tdcnico que asesore en el estu-
1 

dio de una legislaci6n b4sica para 
el fomento petrolero. 

iv. Un tOcnico en costos de producci6n 
petrolera. 

7. Financiamiento del desarrollo economil-
co 
Proyecto estrechamente relacionado 

con el N° 1. Un 'ocicnico para asesorar 
en la organizaerin y administraci6n 
inicial de un J..1co de Foment°. 

8. Personal para la administraci6n 

RA12119A 
Proyecto estrechamente relactonado 	Acuerd 

con el N° 1. Un tecnico para quo aseso firmad 
re en el establecimiento de un sistema el 5 d 

de administracion del personal para 	abril 

4 	
mejorar los servicios de la administra- de 19 
ci6n publica. 	 Por a- 

piicarEe 

ORGANIZACION PARA LP AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACION 
(FAO) 

1. EC1 1LaE9AEEIR21R 
El Gobierno ha solicitado a la FAO la En ne-

designaci6n de un agroclimat6logo para gocia-
que lo asesore en el desarrollo de las °ion 
investigaciones agroclimatolOgicas e 
imparta cursos sobre climatologia y 
meteorologia.• 

UGAIIIZikCIONINTEPIJACIONkL DEL afhBi0J0 ------ 
(OIT) 
1. Educaci6n vocicional 

A solicitud uul gobierno, la OIT 	“nierd 

acord6 proporcionar un tecnico en mate- irmad 
ria de education vocational por un peric 1 18 
do de un aRo y conceder 40 becas por un e junio 
aHo para obreros y capataces para espe- 952. 
cializarse en el extranjero en cuestio— or a-
nespetroleras y mineras. Este programa plicano 

i. 

kcuerdol 
Wirmado, 
e1 5 de: 
bril d' 
952.Po 
plicar 
e 
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j. 	OTRA INFORMACION 
ESTADOiTECNICOS BECAS IINCLUYENDO NUMERO 

DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUNENTOS 

PAIS Y RESUNEN DEL PROYECTO 

 

BOLIVIA (ContinuaciOn) 

OMS (Continuation) 

virtud del acuerdo firmado a este res- 
• pecto, la OrganizaciOn Mundial de la 

Salud acord6 conceder 22 becas para la 
formaci6n tdcnica y profesional del . 

• personal encargado de dicho hospital. 
A fines de alio e encontraban perfec-
ciondndose en el extranjero 9 becarios. 

2. Educaci6n de enfermeras 

La OrganizaciOn acord6 poner a dis- Acuer- 
posicicin del Gobierno a un consultor 	do del 
para mejorar la educaciOn de las enfer- 3 de 
meras reorganizando la Escuela Nacional setiem 
de Enfermeras e incorporando en sus 	bre de 
programas los conceptos social y sani- 1952. 
tario de la lab6r de una enfermera. 	For 
Cuando termine esta etapa de planea- 	apli- 
miento, la Organizaci6n Mundial de la carse. 

• Salud se propone poner anualmente a dis 
posici6n del Gobierno boliviano a 4 
profesores del ramo para que lo aseso-
ren por periodos de uno o dos afros. 

3. Estudio del abastecimiento de agua 

El Gobierno boliviano solicit6 ayuda Acuer-
para mejorar el abastecimiento de agua do fir 
de la ciudad de La Paz. La Organizacialmado 
Mundial de la Salud se propone poner a lel 18 
disposici6n del Gobierno a un expertoeride Se 
abastecimiento y purificacion de agua tiembrp 
potable por un period() de 6 mesas, y 	de 1952 
otorgar 4 becas. 	 For 

apli-
carse , 

4. Lucha contra la viruela 

El Gobierno ha pedido a la OMS que En ne- 
le proporeione por un period° corto 	gocia-1 
algunos tecnicos para que lo socunden ciOn 
en su campafia contra la viruela y, 
ademds, lo asesoren en la ampliaci6n 
de sus laboratorios para la fabricaci6n 
de vacunas antivaricilicas. Ha solicita- 
do asimismo la concesi6n de dos becas. 

antecedentes, 
vase el 40  Infor-
m del Consejo 



OTRA INFORMACION 
TECNICOS I BECAS INCLUYENDO NUMERO 

DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

2 beca 
conce-
didas 

Un exper 
to en 
funcione 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 	 lESTADO 

GUAYANA BRITANICA  

ADMINISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA 
(AAT) 

1. Administration publica  

	

Dentro de su Brograma Regular, la 	En eje 
Administraci6n de Asistencia T6cnica ha cucion 
concedido dos betas para estudios de 
administraciOn publica 

2. Bienestar social 

	

Dentro de su Programa Regular, la 	En eje 

Administration de Asistencia T6cnica 	cuci6n 

ha concedido'una beca para estudiar 
problemas de bienestar social en sus 
aspectos administrativos. 

3. Energla hid-20e14ctrica 

El Gobierno ha solicitado el concur- Por 
so de un t6cnice para que estudie la 	apli- 

	

4 	information disponible acerca de las 	carse 
posibilidades hidroelectricas de la 
Guayana Britdnica y recomiende qu6 pun- 

	

. 	tos del pais conviene estudiar primer() 
en forma detallada. Accediendo a esta 
solicitud, la AAT nombr6 a un t6cnico 
que recomendard en qu6 zonas convendria 
estudiar las represas, centrales de 
energia y localizaciZn de los estanques 
de almacenamiento de aqua para la pro-
ducciOn de energla electrica destinada 
a una posible industrializaciOn de la 
bauxita y, en una escala menor, para 
alimentar las industrias locales. 

ORGANIZACION PARA LA AGRICULTURA Y LA' 
ALIMENTACION 

1. Industria forestal 

	

A solicitud del Gobierno, la FAO 	n eje 

design6 por seis meses a un t4cnico en uciein 
aserraderos para que estudiara los 70 
aserraderos existentes en el pals, din-
formara sobre la production, organiza-
ciOn y conservation de los mismos y 
bosquejara un plan de capacitaciOn 
para los obreros encargados de ellos. 

• 

1 beca 
conce-
dida 

Un t6cni 
co desig 
nado 

Informe sobre el 
Programa Ampliado 
de Asistencia T6c• 
nica de la FAO. 
Consejo de la FM' 

16°Periodo de 
Sesion es. CL/16/6 
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OTRA INFORMACION 
BECAS INCLUYENDO NUMERO 

DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

GUAYANA BRITANICA (Continuation) 

BANCO (Continuaci6n) 

At 	de misidn, un tdcnico en recursos de 
agua, un tdcnico en producci6n agricola 
un tdcnico en transporte, un economista 

• agricola y un tdcnico en productos fo- 
restales.. Los tdcnicos agricolas y el 
tecnico en economla forestal serdn 
proporcionados por is FAO (vdase 
nUmero anterior). En el mes de diciem 
bre Ultimo, visit6 la Guayana Britdnica 
un miembro del Banco para discutir con 
el Gobierno la preparacidn de la infor 
maci6n economica y estadistica que 
necesitaria la misidn. 

HONDURAS BRITANICA  

ORGANIZACION PARR LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACION  

1. Producci6n de arroz  

La FAO pondrd a disposici6n del 	Acuer- 
Gobierno a un tdcnico arrocero para que do fir 
lo asesore en el estudio y aplicacidn vado e 
de un plan de producci6n de arroz. 	5 de 
Dicho tdcnico ayudard a los cultivadores setiem 
a mejorar sus mdtodos de cultivo, or- bre de 
ganizard planes-gula y dirigird un pm- 1952. 
grama de trabajo experimental. 	 Por 

carse 



E/C11.12/302 
Fag. 21 

1 
1 ESTADO ITECNICOS 

3. Industria textil 

El gobierno ha solicitado de la 
Administracian de Asistencia 'Monica e" 
concurso de un tecnico en el cultivo y 
la industrielizaciOn del sisal. 

4. Bienestar social 

En aplicaci6n del Programa Regular 
do las Naciones Unidas, en mayo de 1952 
se design6 por un alio a un especialis-
ta en la protection a la infancia des-
valida. 

5. La Organizacidn tiene en estudio 
otras solicitudes de asistencia t6cni-
ca relativas a vivienda rural, pavimen 
taciOn de caminos y estudio topogra- 
fico. 

OTRA INFORMACION 
BECAS INCLUYENDO NUMERO 

DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

BRASIL (Continuation) 

AAT (Continuacla) 

d) Una donaci6n hasta por 10 mil dOla-
res para costear los gastos de viaje 
para 25 becarios latinoamericanos, 
sin incluir a los brasilehos, que 
asistan a la Escuela de AdministraL 
ci6n Pilblica de acuerdo con el pro-
grama conjunto de betas del Brasil 
y de la Administration de Asistenci 
Tdcnica. 

2. AdministrIgjAnglabernamental.z 
municipal 

El Gobierno ha solicitado la desig-,•En es- 
naci6n, por un periodo de dos muses, tudio 
de dos t4cnicos en problemas de transii 
to urbano para que asesoren a las au-
toridades competentes on la reglamen- 

41 	tacion y administraci6n del transito 
urbano. 

En es 
tudio 

En a- 
plica 
ci6n 

En es 
tudio 

Programa Regular 
de las Naciones 
Unidas; resoluci6, 
418 00 

ORGANIZ AC ION INTERNLIONAL DEL TRABA JO 

1. Ensehanza vocational 	 dp 
El Gobierno solicit6 la ayuda de lalEn apll 

OIT para mejorar la calidad del perso-leacidn 
nal docente y administrativo del Ser- 
vicio Nacional de Aprendizaje 

  

Para mayoros an-
tecedentes, Was 
4°  Iriforme del 
Consejo 

11 tecni-
cos en 
funciones 

13 be 
cas 
canoe 
didas 



Para mayores an-
tecedentes, v6ase 
4° Informe del 
Consejo 

Para mayores an-
tecedentes vase 
40  Informe del 
Consejo 

Informe sabre Pro-
grama Ampliado de 
Asistencia Tecni-
ca de la FAO. Con 
sejo de le FAO. 
16° Periodo de 
Sesiones. CL/16/6 
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OTRA INFORMACION 
BECAS INCLUYENDO NUMERO 

DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

TECNICO ESTADO 

BRASIL (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

extensas costas brasilefias. El Gobierno 
solicit6 a la FAO (vdase el punto 2) 
dos bi6logos pesqueros 

2. Colonizaci6n 

Termin6 su misidn un tdcnico en 
colonizacidn quo asesor6 al Gobierno 
en problemas relacionados con la colo-
nizacidn como medio de fomenter el de-
sarrollo agricola, ya sea con brasile-
hos o extranjeros. 

Periodo de Sesion-
es. CL/16/6 

Termi-
nado 

-PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

3. Sociao o en cuostiones rurales 

Termin6 su misiOn un expert() propor Termi-
cionado por la FAO en virtud de un a- nado 
cuerdo firmed° el 5 de abril de 1951 y 
que trabaj6 como asesor de la Fundacid 
Getulio Vargas, institution semi-privy 
da quo se coupe del mejoramiento de la 
producci6n agricola y del bienestar de 
las masas campesinas. Eizo rocomenda-
ciones para aumentar la eficiencia de 
la labor de los servicios sociales de 
la Universidad Rural de Rio de Janeiro 
y did una serie de conferencias ante 
un pequeho grupo de agrdnomos especial' 
zados en problemas de bienestar de las 
mesas campesinas. 

4. Costo de ,producci6n 

'remind su misidn un economista 	Termi- 
agricola de la FAO quo estudid el costo nado 
de producci6n del trigo en algunas zo-
nes y enseh6 a los tdcnicos locales la 
manera de determiner dicho costo de 
producci6n. La FAO espora que este tdc 
nico regrese al Brasil a cornienzos de 
1953 para que contini5e y amplie el pro 
grama de capacitacidn (vease punto 19). 
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OTRA INFORMACION 
BECAS 1INCLUYENDO NUMERO 

DE REFERENCIA DE 
iLOS DOCUMEETOS 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 
	

ESTADO TECNICOS 

BRASIL (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

8. Silvicultura - Pinos 	 Acuerd 
La FAO acordo poner a disposiciOndel firmad 

• 	Gobierno a un t6cnico para que lo aseso el 19 e 
re en la direcciOn de los planes de in-
vestigaci6n y reforestaci6n a base de 
pino de Pararg (Araucaria). 

9. Estudio de sueldos 

El Gobierno solicitO un pedologopara Acuerd 
que lo ayude en la reaiizaci6n de un esifirnad 
tudio national del suelo, de a conocer el 5 d 
a los tecnicos del ramo las atimas 	abril 
innovaciones y conceptos sobre clasifi- de 1952. 
caci6n de suelos e inicia estudios d I  e Por re 
reconocimiento de suelos y otros estu- alizar 
dios detallados para fines especificos. se  

10. Irrigation 

La FAO pondrd a disposici6n del Go- Acuerd 
bierno brasilefio a un ingeniero en re- firmab 
gad/0 que investigard las posibilidades ell9de 
de riego en ciertas zohas del condado agosto 
de Monte Alegre, Estado de Parard, y 	de 1952 
formulary recomendaciones para lievar a Por re 
cabo un plan de riego en esa zona. 	alizar 

se 
11. Tenencia clasificaciOn de la tie-

rra y administration agricola 
financiamiento de la reforma a rari 

A solicitud del Gobierno brasileho, Acuerd 
la FAO acord6 poner a su disposici6n a fi 
trey tecnicos para que lo asesoren en el 4db 
estos problemas. Un tecnico en proble- noviem 
mas de tenencia de la tierra estudiarg bre de 
la estructura agraria y el sistema de 1952. 
tenencia de la tierra; otro especialis- Por 
to en clasificaci6n de suelos y adminis apli-
traci6n agricola, preparard un esquema carse 
de los principales problemas agricolas 
de la zona segiln el tipo de los suelos 

agosto . 
de 1952. 
P'r 
carse 
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BRASIL (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

16. Botinica forestal - Ecologia  

La FAO pondrd a disposici6n del 	lAcuerd ; 
Gobierno a un especialista en botdnica !firmadq 
forestal y ecologia para que lo asesore el 22 cue 
en sus investigaciones sobre las posi- mayo 
bilidades de explotar las selvas ama- 11952. 
zdnicas, que encierran gran variedad deiPor apli 
maderas duras tropicales. 	 Icarse 

17. Industria papelera  

El Gobierno solicit6 de la FAO el 1Acuerdq 
concurso de un ingeniero especialista Ifirmad0 
on industria papelera para que realice,!el 20 
por espacio de tres meses, un estudio ide jun' 
preliminar, sobre la posibilidad de 	ide 195 
ampliar la industria papeleim y reco- iPor 

4k 	miende medidas acerca de las investiga-laplicar 
ciones que serla preciso efectuar mas ise 
adelante. Este plan esti estrechamentel 
relacionado con el estudio mundial del 1 
abastecimiento y demanda futura de 
celulosa y papal que esti llevando a 
cabo la FAO de acuerdo con una resolu-
cidn del Consejo Econdmico y'Social. 

Debido a la extension del proyecto 
y a la importancia que este problema 
tiene para el Brasil, el Gobierno ha 
solicitado la designaci6n de un tdcnico 
por un plazo mayor al que habia pro-
yectado originalmente la FAO, esto es 
un mes. 

Una be 
ca con 
cedida 

La asistencia so-
licitada a la FAO 
se coordinard en 
forma estrecha 
con la que estd 
prestando alli la 
Organizacion Mun-
dial de la Salud 

18. Pro rama alimenticio en el Valle 
del -.Amazonas  

La FAOpondri a disposicidn del 	For 
Gobierno brasileRo a un especialista enaplicar,  
alimentacidn que tendril a su cargo 	ise 
determinar el valor nutritivo, especial; 
mente la cantidad y calidad del con-
tenido 

 
 de proteinas, de los alimentos 

que consume la poblacidn en el Valle 
del Amazonas. A un dietista se le ha 
concedido una beta para que estudie, 
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4 
explotaciOn de drboles oleaginosos 
silvestres, como la palma cocotera y 
otras variedades. 

4 

23. ressa.enadul.ceyv:Areros 

La FAO tiene el prop6sito de facili 
tar un bi6logo pesquoro para que estudi 
las actividades posqueras en aquellas 
zonas en quo existen en escala comer-
cial, y sus ef'ctos sobre los recursos 
pesqueros; recrmiende medidas para su 
proteccion; e5_ ,dio el Cddigo de Pesca 
y formule recomendaciones para mejorar-
lo, y forme al personal competente. 

24. Economia Dom6stica y Escupla de  
Diet6tica 

El Gobierno solicit6 el concurso de 
la FAO para crear un department° de 
Economia Dom6stica y Dietftica en la 
Universidad Rural, a fin de formar es-
pecialistas para las zonas rurales y 
crear un servicio de divulgaciOn. La 
FAO estudia la posibilidad de designar 
a uno o dos expertos por un period() no 
superior a 12 meses. 

En es 
tudio 

En es 
tudio. 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA EDUCACION LA GIENCIA Y LA 
CULTURA  

1. Administraci6n pdblica comparada  

A solicitud del Gobierno, la UNESCO • Termin 
design6 a un especialista en sociologla do 
y administracion pdblica para que ases° 
r a ra al Departamento Administrativo de 
los Servicios Pdblicos del Brasil. Di- 
cho experto hizo un curso sobre admi- 
nistraci6n pdbliea comparada en el Semi- 
nario Internacional de AdministraciOn, 
patrocinado por las Naciones Unidas, 

Cuarto informe de 
Consejo. 
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BRASIL (Continuaci6n) 

UNESCO (Continuacidn) 

Tambien se ban concedido becas para 
este programa. En colaboracion con el 
Centro Brasilefio de Investigacicines 
Cientificas, la UNESCO ha iniciado un 
plan de tres anos que terminard en 
1954. 

H 	
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3. Institute nacional de tecnologia 

En colaboraci6n con el Instituto 
Nacional de Tecnologia, la UNESCO ha 
iniciado un extenso programa de coope- 
raciOn tdonica. A principios de 1952 
empezd a prestar sus servicios un 
especialista en termo-dindmica y me-
cdnica de los fluidos. En el Institu-
to de Tecnologia se ha organizado, con 
la ayuda del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Cientificas, un contro 
para el estudio de la mecAnica aplica-
da. El tdchico inicid una serie de 
conferencias sobre combusti6n, temper-
aturas elevadas y otros problemas pro-
pios de la terlo-dindmica y de interds 
para algunas Grandes industrias. Se as 
tdn estudiando nuevos procedimientos 
para la extraccidn del aceite de cier-
tas plantas oleaginosas. Tembidn se 
encuentra en el Brasil un segundo espe» 
cialista en derivados de la celulosa, 
quien, fuera de sus propias investiga-
ciones, ha tornado a su cargo la forma-
el.& de personal para la extraccidn de 
la celulosa de la madera y su utiliza-
el& en la fabricaci6n de papel y 
otras industrias pldsticas. 

En 1952 se concedieron una beta y 
5.000 dolares en equipo. Termind sus 
funciones un experto. 

La UNESCO se propone ampliar el pro-
yecto en 1953, con el.  Institute de Teo-
nologla, de acuerdo con los deseos del 

En eje 1 experto 
cuci6n en fun-

ciones; 
dos expe 
tos desi 
nados y 
uno ha 
terminado 
su misid 

2 be-
cas 
conce 
didas 

Informe.del Direc 
tor-General de la 
UNESCO sobre las 
actividades de la 
Organizaci6n en-
tre abril de 1952 
y julio de 1952. 
Presentado a la 
Conferencia Gene-
ral en su 7° Pe-
riodo de SesioneE 
Noviembre-diciem-
bre, 1952. 
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Instituto de Biofisica, de una planta 
de investigaciones para la utilizaciOn 
de productos farmacoldgicos de la 
flora brasilefia. Actualmente este tra-
bajando en este proyecto un especial-
ista en biofisica. 

6. Institute 	Quimica Agricola 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO ESTADO TECNICOS 

En noviembre de 1951, el Gobierno 
solicito los servicios de un especial-
ista en andlisis microscopic°, cuali-
tativo y cuantitativo, para estudiar 
las plantas medicinales y tdcnicas 
brasilerias, en el Institute de Quimica 
Agricola. Para este trabajo, se soli-
citaron tambidn dos hecas y el equipo 
necesario. La UNESCO acept6 propor-
cionar, por un perfodo de un afio, al 
especialista solicitado. 

7. Institut° Oswald° Cruz 

En noviembre de 1951, el Gobierno 
solicit6 para el Institut') Oswald() 
Cruz, el concurso de 5 especialistas 
en las siguientes materias: quimica de 
las proteinas; quimica inmunizadora y 
embriologia, y varias betas para tdc-
nicos brasileAos en biologia, quimica 
y fisica. La solicitud este en estudi 

8. Centro de Documentaci6n Cientifica 
1:Monica 

En julio do 1952, el Gobierno soli- En es 
citd de la UNESCO el concurso de un 	tudio 
tdonico para ampliar los servicios de 
la FundaciOn Getulio Vargas en Rio de 
Janeiro y convertirlos en un Centro Na 
cional de Bibliografia. Esta solicitud 
este en estudio. 

Acuerd 
firmad 
el 8 d 
marzo 
de 195 
Por 
apli-
carse 

En es 
tudio 

Aprobada 
la desig-
nacidn de 
un exper-

.to 



Tambien ha presta 
do su concurso pa 
ra este programa 
la UNICEF, que he 
proporcionado ma-
terial y equipo. 
40  Informe del 
Consejo. 

3 be-
cas pa 
ra 

6 incluyendo las 
becas concedidas 
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BRASIL (Continuaci6n) 

OMS (Continuaci6n) 

cionarios brasilefios en la realizaci6n 
del programa, y conceder una beta de 
seis•meses para estudiar en el extran-
'jero los metodos de andlisis de los ali 
mentos. La solicitud original para es-
te trabajo habia sido presentada a la 
FAO (Vease N° 18 de la section anterior 

4. Salud de la madre y del ni"ft  

El Gobierno del Brasil solicit6 de ri es- 
la OrganizaciOn Mundial de la Salud asi tudic 
tencia tecnica para realizar un progra- 
ma en favor de la salud de la madre y 
del nifio en la region noreste del Brasi- 
La Organizaci6n se propone designar a 
un tecnico en la matoria para que secun 
de a los funcionarios brasilefios en los 
aspectos medicos del programa, especial 
mente en la utilizaci6n de los abaste- 
cimientos y equipo proporcionados por 
la UNICEF. 

La primera parte de este programa fu 
realizado por la OMS en 1951, de acuer-
do con su Programa Regular. 

5. Facultad 1\11c!_onal de Farmacia  

Una solicitud que el Gobierno pre- En es-
smt6a la UNESCO para la designaciOn de tudir 
un microbidlogo para la Facultad Nacion 
al de Farmacia de Rio de Janeiro, file 
trasmitida a la OMS, la que con anterin 
ridad se habia mostrado interesada en 
el prnyecto. La OMS espera'atender esta 
solicitud en el curso del presente afio. 

ADMINISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA  

1. Desarrollo econ6mico 

En 1952 se concedieron a ciudadanos En eje 
brasilefts tres becas para postgraduadz cucidn 



Un expertn 
en funcioi 
nes y otrO 
por scr 
designadni, 

0 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

CHILE 

" ADMINISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA 

1. Administration pdblica  

De acuerdo con su Programa Regular, :Termi-
la Administration de Asistencia Tecnica nado 
concedi6 una beta para estudiar la or- 1 
ganizacion de un Servicio de Asistencia 
Tdcnica. 

2. Estadistica de censos 

Habiendo solicitado el Gobierno la 	En aje 

asistencia tdcnica en materia de estadis cucion 
tics de censos en enero de 1952, la Ad-1 
ministraciOn de Asistencia Tecnica envi4 
a Chile a un tdcnico que asesorO a las 
autoridades locales en la confecciOn de 
un programa detallado de censos, inclu-
yendo el presupuesto y el calendario del 
censo de la poblaciOn que se levant6 en 
abril de ese an°. Dicho tdcnico ayud6 a 
organizar el censo, a reclutar y a pre-
parar al personal temporal, a organizar 
la publicidad, a elaborar un plan para 
la tabulation de los resultados y a 
elegir el material necesario. Actual-
mente, este tdcnico est4 trabajando en 
la elaboracion tie los resultados del 
censo en cuestion, y terminard su come-
tido el 13 de enero del presente aAo. 
Tambidn se facilitO el material nece-
sario para este trabajo. 

Se esti buscando a un segundo tecnico  
para que asesore a los funcionarios 
chilenos en materia de aplicaciOn de las 
tdcnicas de preparaciOn de las muestras.i 

3. Desarrollo economic°  

De acuerdo con su Programa Regular, En eje 
la AdministraciOn de Asistencia Tecnica cuciOn 
ha concedido dos becas para postgradua-
dos y dos para estudiantes, para reali-
zar estudios de perfeccionamiento en 
materia de desarrollo economic°. 

2 becas 
Iconcedidas 
!para este 
diantes y 
2 para 
postgra-
duados 
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demanda de productos pesqueros y ha lle 
vado al Gobierno a la conclusi6n de que 
es necesario intensificar la propaganda 
y mejorar el sistema de distribucidn a 
los mercados. 

3. Agricultura  
A solicitud del Gobierno y en virtud 

de un acuerdo del 21 de febrero de 1952 
la FAO se comprometid a proporcionar 
asistencia tdcnica en los siguientes 
campos: 

En eje- 2 tdtni4 6 betas 	Para mayores 
crci6n1 cos de-iconcedidas.antecedentes 

signados 3 becados vease 4° In- 
enviados forme del 
al extran Consejo 
Jam A. Administration de. predios. En ju-

nio de 1952 lleg6 a Chile, por el 
tdrmine de un ago, un tdcnico on pro 
blemas de administration de fundos 
para asesorar al Gobierno en una se-
rie de estudios sabre administracitin 
en puntos determinados del pals, pa-
ra calcular su capacidad de produc-
ci6n agricola, contribuir al majora-
miento de los servicios agricolas en 
el pals mediante la creation de una 
Escuela Especial de Administracidn 
de Fundos pa-.4•a el perfeccionamiento 
de los agrOaomos del Departamento de 
Agricultura y de los especialistas 
en cuestiones de difusi6n agricola, 
y prest6 su concurso en la organiza-
cion de un Centro de DeMostraci6n 
Agricola de Temuco. 

B. Aprovechamiento de las tierras de 
pastoreo y produccidn ganadera. En 
junio de 1952, llego a Chile un tdoni 
co en administraci6n y producci6n ' 
ganadera para asesorar al Gobierno 
en la formulaci6n y aplicaci6n ini-
cial de un plan para la mejor utili-
zacidn de los pastos naturales y 
mejorar la producci6n y administra-
cidn ganadera. 



E/CN.12/302 
Pag. 41 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

----- 	--- 

ESTADO TECNICOS 

— 

i0TRA 
BECAS IINCLUYENDO 

----,,,---- 
INFORMACION 

NUMERO 
DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

CHILE (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

una Escuela de Panaderia. La FAO sumi-
nistrard, asimismo, una panaderia mo- 
derna. 	El t6cnico en cuesti6n lleg6 a 
Chile en octu 	de 1952 y permanecerd 
en el pais por un espacio de un aAo. 

7. Laboratorio de investigaciones sobre 
nutricion humana 

La FAO suministrard un t6cnico en En eje Un tecni 2 be- 
problemas de nutrici6n para que secunde cuciOn co desig cas 
al Gobierno chileno en la organizaciOn 
e instalacidn de laboratorios para la 
investigacion en el campo de la nutri-
el.& humana a base'de experimentos y 
andlisis quimicos de los alimentos. La 

nado conce 
didas 

FAO proporcionard, asimismo, cierta 
cantidad de material moderno para 
andlisis quimico y experimentos con 
animales. 

8. Estadisticasamicolas 

Desde setiembre de 1951 se encuentra En eje- Un t6cni 4° Inform del 
en Chile un estadigrafo de la FAO clue 
ha estado asesorando al Gobierno en la 
organizaci6n de servicios estadisticos 
y en el mejoramiento de los m6todos de 
recopilaci6n y publicaciOn de datos 
agricolas. Este t6cnico ha presentado 
un plan de action que incluye un pro-
yecto-tipo para la preparaci6n de mues-
tras de cardcter agricola. Ha continua-
do el estudie (1:: los m4todos para la 
elaboration do los datos, ha tratado de 
intensificar la coordination entre los 

cuci6n co en 
funcione 

Consejo. 

'distintos organismos competentes y se 
ha preocupado de la preparacidn del 
levantamiento de un nuevo censo agri-
cola. El Gobierno chileno ha solicitado 
la prorroga del contrato de este t6cni-
co por el presente ano de 1953. 
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11. Centro de j_nvestiga2kulsydemostra 
91Aa 
El Gobierno dict6 un decreto en yin. Acuer-i 

tud del cual se fija una region :Cores- do fir 
tal para utilizarla permanentemente co- mado•e1 
mo centro de investigaciones y demostra- 6 de at 
ci6n. 	 gosto 1 

La FAO proporcionard al Gobierno la de 1951.Por asistencia tdcnica necesaria para lie-
var a cabo investigaciones sabre deter- apli 

minaci6n y aplicacidn de sistemas de 	carse  
administraci6n forestal, 1116todos moiler -
nos de explotacion maderera y tdcnicas 
de transformacion, que puedan servir 
para demostrar a los propios particula-
res y a la industria en general, los 
resultados que se obtengan tang para 
aumentar la producci6n como para dis-
minuir los costos. La FAO proporcionard 
el Director para el Centro e instalard 
tambidn un aserradero experimental. 

ORGANIZACION INTERNACIONAL  DE AVIACION 
CIVIL 

1. preparaci6p k:11 aviacion civil 

Se concedi6 a Chile una beca para 	ipor apli 
estudiar servicios de trdfico adreo. El carse I 
candidato hard use de su beca en 1953. 

ORGANIZACION MUNDIAL DE TA SALUD 

1. F4brica de penicilina 

El Gobierno ha solicitado la ayuda de En eje 
la OMS y de la UNICEF para la construe- cucidri! 
ci6n de una fdbrica de penicilina. La 
OMS acord6 proporcionar un ingeniero 
constructor, un ingeniero de producci6n 
y un consejero tdcnico. Se concedieron, 
asimismo, tres becas para postgraduados. 
El programa se inici6 en octubre de 1951• 

Una bet 
;ca. con+ 
icedida' 

Tres be 
cas apro 
badas 
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COLOMBIA  

CONSEJO DE ASISTENCIA  TECNICA 

1. Representante Residente de  Asistenci 
Tdcnica 

Existe en Colombia un Representante 
Residente de Asistencia Tdcnica que se-
cunda y asesora al. Gobierno en todo 
cuanto se refiere a solicitudes de anis 
tencia tdcnica que se propusiera pre-
sentar a las organizaciones participan-
tes; se encarga de asegurar el otorga-
miento por parte de dichas organiza-
ciones, de la asistencia ticnica solici 
tada; ayuda al Gobierno en la elecciOn 
de los aspirantes a becas y ayuda tam-
bien a mantener un enlace eficiente en 
tre el Gobierno y las organizaciones pa 
ticipantes en todos los asuntos rela-
cionados con la asistencia tdcnica. 

En eje-
cuciOn 

ADT1INTSTRACION DE ASISTENCIA TECNICA 

1, MisiOn econ6mica 

La Misi6n sobre desarrollo economic° Termi- 
que termin6 su trabajo a principios de nado 
1952, estuvo compuesta por seis espe- 
cialistas en r'L3tintas material. Dos 
de ellos eran ticnicos en impuestos; 
uno de ellos colabor6 en la reforma de 
los impuestos y de la contabilidad pre- 
supuestaria, y en un programa fiscal 
general para todo el pals; el segundo 
particip6 en el estudio de as medidas 
para mejorar el rendimiento y la recau- 
daci6n de los impuestos y en la organt- 
zaciOn y administracion de las oficinas 
de ingresos. Otro tecnico trabaj6 en 
cuestiones relacionadas con el funcio- 
namiento de las empresas de utilidad 

su financiamiento y sus pro- 
blemas de tarifas, El cuarto especial- 
ista se ocup6 de problemas de costos y 
tarifas. El quinto prest6 su cooperaci6n 
en el estudio de los terminales portua- 
rios, y, por Ultimo, un sextn se ocup6 

Para mayores an-
tecedentes, vdasc 
4° Informe del 
Consejo 
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COLOMBIA (Continuaci6n) 

AAT (Continuaci6n) 

estadisticas de produccidn industrial; 
un tdcnico en metodologla y preparacion 
estadistica; un especialista en censos 
faro en estadisticas de censo y es-
Wisticas demogrdficas. Tambi6n se 
otorgaron tres becas.(Wase mds adelan-
te la labor de la FAO y de la OTT.) 

4. Problemas de la construcci6n 

A solicitud del Gobierno, la AAT 	En a- 
envid a Colombia a un t6cnico on Lives- plica-
tigaciones relacionadas con la industrio ci6n 
de la construccion para que asesorara 
en el estudio de materiales y metodos 
de construccidn. 

El Ucnico estd trabajando en cola-
boracion estrecha con el Centro Inter-
americano de Capacitacion e Investiga-
clones en materia de habitaci6n, orga-
nizado en Bogotd por la OrganizaciOn de 
Estados Americanos. 

5. Desarrollo econdmico  

La AAT concedi61  de acuerdo con su En eje 
Programa de Becas, cuatro becas para 	cuci6 
postgraduados y 4 becas para estudian- 
tes colombianos. Los becados empezaro 
sus estudios de perfeccionamiento en 
pa/ses extranjeros en 1952. 

Un t6cni-
co en f 
clones 

beca 
once-
didas 

Se incluyen las 
becas otorgadas 
en virtud del 
Programa Regular 

6. Aciministra.9124sa 
La AAT concedi6 tra beca para es-

tudiar administraci6n de tarifas y 
aduanas y otra para estudiar problemas 
de administraci6n pliblica. Los becado 
empezaron sus estudios en 1952. 

7. Bienestar social 

La AAT concedi6 dos becas para 
post-graduados y una beca para estiv-
diantesl.destinadas a profundizar en 

En ej 
cuci6 

2 beca Programa Regular 
conce- 
didas 

En ej 
cuci6 

3 beca? Programa Regular 
conce- 
didas 
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ESTADO 

COLOMBIA (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

• Sigateca, quedando as/ disponibles para 
otros cultivos, como el de fibras, 
excelentes tierras. (Vdase el nilmero 7 

• siguiente.) 

  

   

Cuarto Informe 
del Consejo 

2. Silvicultura 

Para asesorar al Gobierno en el es- Termi-
tudio de una politica forestal y en la nado 
creaci6n de un servicio forestal efi-
ciente y de una escuela forestal, la 
FAO design6 a un tecnico en problenias 
forestales que, entre febrero de 1951 yi 
febrero de 1952, realiz6 un estudio pre-1  
liminar de la economia forestal colom- 1 
biana, prestando atenci6n preferente a 
la necesidad de proteger los recursos 
forestales y de aumentar su produccidn, 
tanto para el mercado intern() como para 
la exportacidn. 

3. Fiebre aftosa 

Dos tecnicos de la FAO han continuado En eje 2 tecni-
trabajando en el laboratorio de diagn6s cuciOn cos en 
tico de la fiebre aftosa creado en Bo- 	 funcio 

gotA, y ensefiando al personal local a 	 nes 

diagnosticar la enfermedad. flabiende 
terminado ya la instalacion del labora-
torio, ambos tecnicos se ocupardn ahora 
de establecer los focos de fiebre afto-
sa y de estu.diar el desarrollo de nuevo 
focos de virus capaces de desarrollarse 
en los tejidos de otros animales que no 
sean los bovinos, y actuarzln como con-
sejeros del Gobierno en la producci6n 
de vacunas anti-aftosas. lino de los 
tecnicos fue nombrado en diciembre de 
1951 y el otro, en enero de 1952, ambos 
por dos ahos. 

4. Mejoramiento del ganado  

La FAO design6 a un especialista par En eje Un 
que asesorara a las autoridades colom- cuci6n co en 
bianas competentes en todos los aspect() 	funcion4 



ti •:3 

E/CN.12/302 
Rig. 51 

ESTADO PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 
OTRA INFORMACION 

TECNICOS- BECAS iINCLUYENDO NUMERC 
DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

del cultivo de plantas de fibra, espe-
cialmente de la clase Kenaf, Rameh y 
Musa. Dicho especialista llevard a la 
prdctica las recomendaciones del tdcnic 
a que se ha hecho referencia en el 
pfrrafo nilmero 1. 

8. Politica forestal 

Para aplicar las recomendaciones del En es- 
t4cnico aludido en el panto 2, el 	tu(lio 
Gobierno ha solicitado do la FAO la 
designaci6n d fres especialistas, a 
saber: 

a) uno en politica forestal y orga-
nizacion de servicios fovestales;1  

b) uno en inventario de las reservas' 
forestales; y 

c) uno en reforestaci6n y conserva-
ci6n del suelo. 

La FAO espera acoger esta solicitud 
en el curso del presente 

COLOMBIA (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

9. Consultor comercial e inieniero pes-
oiler°  

El Gobierno colombiano solicit6 el En es- 
concurso de dos t4cnicos: uno para 	audio 
estudiar la organizaci6n comercial de I 
la Industrie Colombiana de Pesca Mariti! 
ma (corporaci6n que se ocupa de la pro-
duccion y yenta de peseado) y sus acti-
vidades en cuanto a marcados y coordina,I  

ci6n general, y el otro, para que sirvai 
como consejero en materia de pesca ex-
perimental y asesore en el mejoramiento 
de las operaciones pesqueras. 
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COLOMBIA (Continuaci6n) 

OMS (Continuaci6n) 

2. Salud de la madre y del null° 

El Gobierno solicit6 la ayuda de la En e- 
. OMS para aplicar un programa national de jecu- 

salud en favor de la madre y del nifio, cidn 
y sobre todo formar un ntimero'aprecia- 
ble de parteras. La OMB accedi6 a faci- 
litar los servicios de un espedialista 
en salud de la madre y del nifio y dos 
enfermeras-parteras para que ayudasen 
al personal sanitario colombiano en la 
organizaci6n de cursos de capacitaci6n 
y demostracion de procedimientos aptos 
para los centros rurales. La Organiza- 
ci6n otorgard tambi4n tres betas: dos 
para enfermeras y una para un medico 
especialista en la atenci6n a la madre. 
y el nirio. 

3. Lucha contra los insectos 

El Gobierno solicit6 el concurs° de En e-- 
la OMS para organizar y aplicar un vas jecu- 
to plan de lucha contra las plagas de ci6n 
insectos, como parte de su actual pro- 
grama de desarrollo econ6inico del pals. 
La OMS acord6 nombrar a los siguientes 
tecnicos; un especialista en la lucha' 
contra el Aedes Aegypti; un expert° en 
la lucha contra las plagas de insectos; 
un jefe sanitario y tres m6dicos sani- 
tarios. Tambi6n se proporcionaron be- 
cas y material. En esta forma se ha 
reducido la amenaza do epidemlas de 
fiebre amarilla y malaria quel 'poten- 
cial y efectivamente, afectan en forma 
seria la salud de la poblaci6n de vas- 
tas regions del pals. 

4. Administmc6n sanitaria  

El Gobierno ha solicitado el concur En eje 
so)  por espacio de cuatro mesas, de un cucion 
especialista en administraciOn sanitaria 
para que lo asesore en la reorganiza-
ciOn de los servicios de salubridad 
pdblica de Bogota. 

3 tecni- 3 be- Con participaci6i 
cos en 	cas 	de la UNICEF 
funciones conce-

didas 

4 t6cni- 2 be- Con participaci6 
cos en 	cas 	de la UNICEF 
funciones conce-

didas 

Un t4cniH 
	

La OMS participa 
co en 	 en el Programa 
funciones 
	

Ampliado de Asis- 
tencia Tecnica de 
las Naciones Uni 
das 
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COLOMBIA (Continuaci6n) 

BANCO (Continuaci6n) 

3. En septiembre de 1952, estuvieron en Termi-
Colombia tree miembros del Banco para nado 
estudiar algunos problemas de carActer 
politico relacionados con la termina-
ciOn del camino del ferrocarril del 
Magdalena y tratar algunos aspectos de 
los mismos con la Oficina de Planifi-
cacidn. 

4. El Banco design6 a un economista 
para que prestara servicios, en cali-
dad de asesor, en el Consejo Nacional 
de Planificaci6n Econdmica. Dicho ex-
pert° ileg6 a BogotA en mayo de 1952. 
En octubre del mismo ano lleg6 a Colom-
bia otro funcionario del Banco para 
trabajar, por espacio de tree mesas, 
con el Consejo de Planificaci6n. 

5. El Gobierno solicit6 del Banco la 
	

En es- 
designaci6n de los siguientes tecnicos tudio 
para que asesoren al Consejo Nacional 
de Planificaci6n EcOndmica: un conse-
jero en materia de planificaci6n, para 
preparar un programa general de inver-
siones y estudiar los distintos pro-
yectos comprendidos en el programa; 
tree economistas para que asesoren al 
Consejo de planificacion y al Consejero 
financiero; y tecnicos para estudiar 
la posibilidad de incrementar la gana-
deria y la industria de la carne. El 
Banco ha sugerido al Gobierno los nom-
bras de varias personas t6cnicamente 
calificadas para estudiar estos tiltimos 
problemas. 

6. Reorganizacion de los ferrocarriles 

En 1952, el Banco y el Gobierno de 
Colombia contrataron los servicios de 
la Madigan-Hyland Corporation de Nueva 
York para estudiar los aspectos ad-
ministrativos y financiero de la 

Termi-
nado 
en par  
to 

En eje 2 t6cni-
cuci6n cos en 

funcio-
nes 
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COSTA RICA 

-ADMINISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA 

1. Bienestar social 

De acuerdo con su Programa Regular, 
la Administraci6n de Asistencia Tecnica 
otorg6 dos becas para estudiar el 
funcionamiento de los servicios de aten 
clan a la infancia del Uruguay. 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO  

1. Seguridad industrial, higiene indus-
trial e inspection del trabaio 

La Organizaci6n ha concedido dos 
becas: una para estudiar problemas de 
higiene y seguridad industriales y 

• otra para estudiar problemas sobre 
inspeccidn del trabajo. Ambas becas 
tienen una duration de seis meses. 

En eje 
cuci6n 

2 beca. 
en ejer 
cicio 

Por a-
plicar 
se 

2 beca 
aproba 
das 

2. Escuela de Ensefianza Vocational 

El Gobierno solicita a la OIT: 

a) Un grupo de siete tdcnicos, por es-
pacio de un afio cada uno; uno de 
ellos para proyectar y organizar la 
escuela de ensefianza vocacional, y 
los otros seis para que actden coma 
instructores en distintas materias. 

b) Seis becas, por seis meses cada una, 
para estudiar distintos aspectos de 
la ensefianza vocacional. 

c) Material y equ:l.po escolares por un 
valor mdximo de 15.000 ddlares. 

Colaborard on 
este proyecto la 
UNESCO 

Actler-
do fir-
mado el 
29 de 
noviem-
bre de 
1952. 
Por a-
plicar 
ae 

ORGANIZACION PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA 

1. 1:rateclelecLic.  

A solicitud del Gobierno, en agosto 
de 1952, la FAO envid a Costa Rica a un 
tecnico en transporte de leche, por un 
period° de tres meses. Dicho tdcnico 

Termi-
nado 

Inform presentado 
al 16° Periodo de 
Sesiones de la FAO 
(C146/6) sobre el 
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COSTA RICA (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

Econ6mico y Social en virtud de la cual 
solicitaba de la FAO la realizaci6n de 
un estudio mundial sobre el abasteci- 

' miento y la deg , )nda futura de pasta y 
papel. 

5. Reforma aFraria 

El Gobierno ha solicitado a la FAO En es- 
la designaciOn de tree t4cnicos: un 	tudio 
especialista en problemas de tenencia 
de la tierra; otro en legislaciOn sobre 
tenencia de la tierra, y el tercero, en 
cradito rural. Estos t4cnicos asesorari 
al Gobierno, en colaboraci6n con el Pro 
grama de Cooperaci6n Tecnica del insti-
tuto Interamericano de Ciencias 'Agrico-
las, en el estudio de la situation de 
Costa Rica en lo que respecta a tenen-
cia de la tierra, y on la redaccidn de 
los anteproyectos legislativos del caso 
Estudiaran asimismo los problemas 
planteados por la ocupaci6n de tierras,  
la colonizaciOn y la administraciOn de 
las tierras fiscales. Estudiaran, por 
Ultimo, el sistema de credit() y SUS re-
laciones con la colonizacidn. 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PAR 
LA EDUCACION LA CILNCiA Y LA CULTURA 

PAIS Y RESUITN DEL PROYECTO 

1. Educaci6n  primaria y secundaria 

En diciembre de 1950, el Gobierno 
de Costa. Rica solicit6 el concurso de 
la UNESCO para construir una escuela 
modelo de educaci6n elemental integral 
y mejorar la escolaridad normal en las 
zonas rurales de Costa Rica. Estudi6 el 
proyecto en sus lineas generales una 
mision preliminar que celebr6 varios 
acuerdos que sirvieron de base para el 
envio posterior de una misian pedag6gi-
ca. Compusieron la mision un consejero 

Informe del Firec-
tor-General de la 
UNESCO 

En eje- 5 tecni- 5 be-
cuci6n cos en 'cas o-

misi6n torga- 
das 
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COSTA RICA (ContinuaciOn) 

OMS (Continuaci6n) 

para la realizacidn de dos tipos de pro 
gramas de forwacien de enfermeras: a) 
uno para preparar al personal destinado 
a llenar las filciones principales en 
el campo de la educaci6n y la adminis-
tracion de los servicios de enfermeras, 
y b) otro para preparar un gran ndmero 
de enfermeras auxiliares que tengan a 
su cargo los servicios de enfermeria 
bajo la supervigilancia de enfermeras 
tituladas. La ORM puso a disposicidn de 
la Escuela de Enfermeras y Obstetricia 
del Colegio de Medicos y Cirujanos del 
Hospital San Juan de Dios, de San Josd, 
cuatro enfermeras: una enfermera pro:- 
fesora, una enfermera especialista en 
salubridad pdblica, una enfermera insti 
tutriz y una enfermera especialista en 
obstetricia. Se concedieron taubi4n 
quince becas; actualmente esten hacien-
do use de ellas cinco becados. En 1952 
su suministro, ademes, el material ne-
cesario para el been exit° de este plan. 
Se encuentra en Costa Rica otra profe-
sora encargada de organizar y dirigir 
un curso de capacitaci6n para personal 
hospitalario auxiliar. La primera parte 
del programa se inici6 en San Jose, en 
1951, con el estudio y la reorganizaci6 
de la Escuela de Enfermeras, y se esper 
que duce cinco ahos. Ya han regresado 
a Costa Rica cuatro becados que se en-
cuentran trabajando en la Escuela como 
instructores, 
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CUBA (Continuacidn) 

AAT (ContinuaciOn) 

encuentra en el pais. La AAT proportion 
aril los siguientes tdcnicos: un inge-
niero jefe, un tdcnico en organizacidn 
y financiamiento de ferrocarriles, un 
tdcnico en proyecciOn de carreteras y 
aspectos econOmicos, un hidrologo, un 
geologo, un tdcnico en proyectos de 
represas, y dos tdcnicos en hacienda 
pUblica, uno de ellos especializado en 
mdtodos para incrementar los ingresos 
a base de los impuestos existentes y 
el otro, especializado en problemas de 
clasificaciOn del presupuesto. 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRADAJO 

1. Estadisticas sobre salarios v costo 
de vida  

A. solicitud del Gobierno, la Organi-
zacidn Internacional del Trabajo desig-
nard, a principios del proximo aft, a 
un tdcnico para que secunde al Ministe 
rio del Trabajo en la organizaciOn de 
servicio de e,,:tadisticas de salarios, 
costo de vida y presupuestos famiJ.iares. 
Se otorgard tambidn una beta. 

n es-
udio 

2. Cuestiones de administraciOn em le 

A principios de 1953 y a solicitud 
	

)a es- 
del Gobierno, la OIT designard a un 	udio 
tecnico para que secunde a las autori-
dades cubanas, en calidad de consejero 
y asesor, ea el establecimiento de un 
nuevo servicio del Ministerio del Tra-
bajo que tendril a su cargo todos los 
problemas de empleo. 

Los objetivos iniciales del proyec-
tado servicio son: 

a) creacidn de un programa informativo 
sobre cuestiones de empleo; 
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CUBA (Continuation) 

ORGANIZACION PARA LA AGRICULTURA Y LA 
.ALIMENTACION 

1. Silvicultura yprodu tales_ 

. La misi6n a que se ha hecho referen- En es-
cia en el punto 3 de la seccion consagra-tudio 
da a la AAT, comprende a dos tdonicos 
forestales, uno en protecci6n forestal y 
el otro, en utilization de las reservas,  
forestales. 

Ambos tdcnicos hardn un estudio pre-
liminar de la situation y recomendardn 
la aplicaciOn de u'ia politica forestal 
que proteja las reserves existentes y 
permita al mismo tiempo que se les apro-
vecha al mdximo en beneficio de la eco-
nomia cubana. 

2. Industria pesquera 

A solicitud del Gobierno, la FAO 
designard un tdcnico para que estudie 
las posibilidades de crier peces de ague 
dulce y salada en estanques, viveros y 
lagos. Es posible que, de acuerdo con el 
informe de este tdcnico, se elaboren pro-
yectos para la creation de pesquerias 
maritimas e interiores. Este plan se re-
laciona con la solicitud recibida por la 
AAT (vdase el niamero 3 de la secci6n 
correspondiente a las actividades de la 
AAT). 

3. Industrie conservera y conservaci6n  
de alimentos 

El Gobierno ha solicitado el concurso n es-
de un tdcnico de la FAO para que estudie udio 
el problema de la producci6n desde el 
punto de vista ue la alimentaci6n y re-
comiende al Gobj.erno la forma en que 
podria desarroliarse la industria con-
servera y mejorarse los sistemas de con-
servaci6n de alimentos. Dicho estudio 
abarcara todo lo referente a la conserva-
cidn de alimentos en Cuba. Tambidn este 
proyecto se relaciona con la misi6n a que 
se refiere el punto 3 de la secci6n 

En es-
tudio 
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PAIS Y RESUNEN DEL PROYECTO 

CUBA (Continuacidn) 

ONS (Continuaci6n) 

la asignacidn de becas para el personal 
a cargo de dicho programa y la entrega 
de material y equipo que no pudiera 
obtenerse con fondos del Gobierno, o 
proporcionados por la UNICEF, organiza-
ci6n que tambiEin est4 participando en 
la realizacion de ese programa. Los 
trabajos se iniciaron en noviembre de 
1952. 
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REPUBLICA DOMINICANA  (Continuaci6n) 

CM5 (Continuaci6n) 

ne principalmente contrarrestar los 
efectos de la malaria, que constituye 
en el pals un serio problema sanitario, 
social y econ6mico, y asimismo, extermi 
nar el mosquito Aedes Aegypti, cuya pre 
sencia constituye una amenaza constante 
de epidemic de fiebre amarilla. 
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ECUADOR (Continuacidn) 

AAT (Continuacion) 

la actual organization desde el punto 
de vista de la adquisici6n y distribu-
ci6n de dichos materiales. 

En 	Un tdc- 
ejecu nico en 
cidn funcio-, 

C. Construcci6n de viviendas: Se desig 
no a un tdcnico para que asesorase a 
las autoridades ecuatorianas en materia 
de modernizacion de mdtodos para la con 
strucci6n de ‘iviendas baratas. 

nes 

D. Servicios imiustriales de repara- 
ci6n y otros: La Organizacidn 

acord6 poner a disposici6n del Gobierno 
ecuatoriano a dos tdcnicos: uno en re-
paraci6n de motores eldctricos, que 
tomarA a su cargo la especializacidn de 
obreros en la reparacidn de motores 
eldctricos para industrias pequenas y 
granjas; y otro especialista en repara-
ci6n de motores de combustidn interna, 
que tambien se ocuparA de formar al. 
personal calificado necesario. Ambos e?c 
pertos trabajardn en estrecho contact° 
con los tres mecAnicos que designar4 la 
OIT para que trabajen en las escuelas 
comerciales del. Ecuador. (Vdase el pun-
to 2 de la section correspondiente'a 
las actividades de la 01T.) 

Por  
apli-
carse 

Por 	Un tdc- 
apli- nico 
carse designa- 

do 

E. Industrias caseras  y producci6n 
artesanal: La Administracidn de 

Asistencia Tdcnica designarg, pormis 
meses, a un tdcnico que actuary COMO 
consejero .para mejorar los mAtodos 
actualmente empleados en la producoidn 
de cerAmicas. Dicho tdcnico trabajarA 
en union con el Director de Turismo y 
se encargarA cj) crear tres o cuatro 
centros de capcitacion, en los cuales 
servird COMO profesor. 

F. Construcci6n de embarcaciones de  
madera: Trabaja en la Escuela Comer 

cial de Guayaquil un tdcnico, designado 
por seis meses, que tiene a su cargo la 
organizacidn de planes de demostrecidn 

En 	Un tdc- 
ejeau nico en 
ci6n funcio 

nes 
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ECUADOR (Continuacion) 

AAT (Continuacidn) 

que est colaborando con el Gobier-
no en la solucidn de problemas relacic-
Lados con la administracidn de aduanas: 
Licho tdcnico prepard un proyecto de 
tarifas aduaneras, basado en la nomeri-
clatura de la Sociedad de Naciones, que 
consulta una cola clasificacidn de los 
Erticulos e incorpora en un mismo rubro 
los distintos derechos que se pagan por 
nada uno de ellos. Esta reforma fud 
discutida con el Fondo Monetario Inter-
racional. El tdcnico prepard asimismo 
un anteproyecto de Ley de Administracid 

Aduanas, mas los reglamentos, ins-
t:,ucciones y normas correspondientes. 

E. Reforma presupuestaria  

En 1949 se designaron dos tdcnicos 
tn hacienda pdblica para que asesoraran 
1 Gobierno ecuatoriano en la prepara-
ion de una clasificacion sistematica 
e los gastos pdblicos, materia por 
iateria. Se separaron los presupuestos 
(le ingreso y capital. Los tdcnicos han 
.preparado asimismo un anteproyecto de 
Ley OrgAnica del Presupuesto. 

9• 

En abril de 1952, -la Administraci6n 
de Asistencia Tdcnica design6 a un in-
geniero para que asesorara al Gobierno,  
a travds del Comitd-de carreteras de 
provincia de Guayas, en el estudio de ur 
nuevo puerto marltim y la uni6n de di-
cho puerto con el resto del pals. Este 
ingeniero ha elaborado tambidn un plan 
para crear un,organismo encargado de la 
construccidn. 

10. Reforma del sistema tributario  

El primer tdcnico en reforma del 
sistema tributario designado por la AAT 
lleg6 al Ecuador en julio de 1949. Pre-
sent6 un primer anteproyecto y luego un 
anteproyecto modificado para la dicta- 

Un'tdc-
nico 
designa-
do 

Un tdc-
nico en. 
funcione 

Un tdc-
nico en 
funcione 

Este proyecto ha 
sido financiado 
con fondos del 
Programa Regular. 
Resoluci6n 200(III) 

Cuarto Informe del 
Consejo al Comitd 

En eje 
cuci6n 

En eje 
cucidn 

eje 
cucidn 
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Un be-
cario 
estu-
diando 

Document° 
CL/16/6 de la FAO 

E/C14.12/302 
PAg. 75 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

OTRA INFORMACION 
ESTADO TECNICOS BECAS INCLUYENDO NUMERC 

DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

ECUADOR (Continuation) 

OIT (Continuacidn) 

organizaci6n, Eastos y mAtodos de tra- 
. bajo en las escuelas comerciales del 

Ecuador en materia de mecAnica de moto-
res y trabajo en los talleres de elec- 
• tricidad y mecAnica. Dichos tdcnicos 

debertim formular asimismo las recomenda 
ciones que estimen necesarias; se ocupa 
tambidn de la formaci6n de instructores 
ecuatorianos y enseflarAn en las escue-
las industriales del pals. De acuerdo 
con las recomendaciones formuladas por 
los tdcnicos de la OIT acerca de las.  
necesidades del pals, la Organization 
proporcionart doscientos cursos por 
correspondencia sobre distintas activi- 
dades industriales y comerciales. 

3. Actividades varias Acuer-

La OIT acord6 poner a disposicidn do fir 
del Gobierno ecuatoriano siete becas ba 

mado e 
. 113 de 

ra estudiar distintas materias, a saber:noviem  
• una para organizacidn sindical; otra pa4bre de 

1952. 
For a-
plicar 
se 

ORGANIZACION PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA  

1. Industrias artesanales campesinas Termi- 
nado 

An 

ra educacidn vocational; dos para segu-
ridad social; dos para estadlsticas del 
trabajo, y una para legislacidn del tra 
bajo. Estas becas serAn entregadas en 
el curso del presente 

A solicited del Gobierno, la FAO 
envi6 al Ecuador a un tdcnico en teji-
dos que di6 cursos prActicos directamen 
to a los artesanos sobre tejido, clasi-
ficaci6n, ensayo, lavado y estampado de 
telas, aplicados a las nocesidades de 
las industrias artesanales rurales y 
formul6 recomendaciones acerca de la ma 
nera mAs adecuada de mejorar la calidad 
y la eficiencia de las industrias texti 
les de carActer artesanal. Se concedie-
ron tres becas. Dos de los becados yrs 
terminaron SUB estudios. 
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miento de los productos derivados, y 
mejoramiento de los pastos para la crl 
de ovejas. El segundo tdcnico se ocupa-
rd del mejoramiento de la produccidn de 
ganado vacuno, en todo cuanto respecta 
a la crla, altientacidn y administra-
clan por una parte, y al mejoramiento 
de los pastos 	atm, sobre todo en 
la regidn de la Costa. Ambos tdcnicos 
se encargar4n asimismo de dirigir la 
preparacidn de tdcnicos locales en cada 
una de estas actividades. Tambidn se ha 
concedido una, beta para estudiar los 
problemas relativos a la clasificacidn 
de las carries. 

6. Sanidad animal y lucha contra las Acucar- 	 Una be 

2.21z2211x1 	 do fir 	 ca a- 

	

El Gobierno ha solicitado el concur 
mado e 	 proba- 

se de un tdcnico para ague lo asesore en 25 de 	
da 

elmjoramiento de los mdtodos de lucha noviem 
• 	contra las epidem 	

bre de- 
ias mediante medidas 1052.  

de orden prActico, cientifico y adminis 
trativo. El tdcnico en cuesti6n deberd Por a-
elaborar un programa adecuado para lu- 

plicar 

char contra las enfermedades animales se 
transmisibles al hombre a travds del 
ganado y los productos de ganaderla. 

Fertilidad de la tierra 

El Gobierno ha solicitado la desi& 
nacidn de un tdcnico para estudiar los 
recursos del pals en abonos orgAnicos, 
como medic) de satisfacer las necesidade 
de fertilizantes de los suelos y los 
cultivos, en relcci6n con el empleo de 
abonos inorenicos. 

8. Almacenamiento de cereales  

Termin6 su misi6n y present6 un in-
forme al Gobierno, un tdcnico en almace 
narriaTto de cereales designado por la 
FAQ. Se hen otorgado dos betas, una pa-
ra estudiar los mdtodos de almacenamien 
to de cereales en el Canadda  y la otra 

Dos be Documento 
carios CL/16/6 de la 
este- FAO 
diando 

En es - 
tudio 

Termi-, 
nado e4 
parte 
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03 ensehanza primaria y colabora con el 
bbierno en la preparaci6n de un progra 
ra, national y en el estudio de los mato 
tos de trabajo para dichas misiones. En 
:952 se otorgaron cuatro becas y se 
roporciond equipo por valor de 5.500 
4.11ares. 

2. Ensehanza tdcnica 

En diciembre de 1952, el Gobierno 
solicit6 la ayuda de la UNESCO para 
transformar el Colegio Tdcnico Central 
de Quito en un Centro de Demcstracidri 
de Eneehanza Tdcnica para tad() el pais. 
Se han estudiado las riecesidades del 
Departamsnto de Grdficos del Colegio 
Tdcnico Central y los tdcnicos de la 
UNESCO estdn contribuyendo a porfec-
cionar los mdtodos de ensehanza. Je han 
elaborado programas para la preparacinl 
de estudiantes en instituciones semi-
oficiales y particulares. Se imparte en 
sehanza en la Eocuela Tdcnica de Inge-
nierfa Eldctrica y se estd ayudando en 
la organizacidn y direccidn de un labo-
ratorio de electricidad y talleres de 
reparacidn de radios. Los tdcnicos en 
ingenieria eldotrica y artes grdficas 
serdn designados por la UNESCO. En 1952, 
se concedieron once becas para esbudios 
sobre ensehanza tdcnica y se proporcion 
tambidn cierta cantidad de equipo.  

]n eje 2 tdcni- 11 beProyecto corijunt 
cucidn cos en 	cas 	de la UNESCO y lz 

funcione conce OIT. 
didas 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

1. 	 vacuna BOG 	n eje 3 tdcni- 
ucion cos en 

funcione Con el fin de ampliar, conipletar y 
aplicar rdpidamente un plan de lucha 
contra la tuberculosis, plan que hasty 
entoncos habia estado a cargo de las 
nutoridades sanitarias nacionales, prin 
cipalmente desde el punto de vista cli-
nic°, en 1951-el Gobierno ecuatoriano 
solicit6 la asistencia tdcnica de la 
Organizacie5n Mundial de la Salud y la 

Participa la 
UNICEF. 
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3. Fiebre amarilla 
mente 

El gobierno solicit6 la ayuda de la en e je i 
OMS para intensificar su campana contra , uci6ni 1 
la fiebre amarilla mediante la vacuna- 

c 

ci6n de las personas expuestas a con-
traer la enfermedad, la exterminacidn 
del Aedes Aegypti y la formacidn de 
personal profesional y auxiliar. La 
Organizaci6n ha proporcionado personal 
tdenico, equipo y material y ha concedi 
do becas para postgraduados. 

4. Instituto Nacional de Nutricidn 	1,cuer- 

El Gobierno solicit6 la ayuda de la do fir 
OMS para la preparaci6n del personal 	

ado  
del Instituto Nacional de Nutricidn en el 11  
el campo de la bot4nica. El objeto de de marl 
esta proyecto consiste en asesorar al 

zo de  
Instituto en la clasificacidn de las 	

1952• 
 Por 

especies vegetales del pars, labor que comple! 
est en vias de realizacidn. La FAO de- tarse 
sign6 a un espeOialista en bot4nica y 
acord6 otorgar una beca. 

5. Instituto Nacional d 

El Gobierno solicit6 de la OMS la 
designaci6n de un bacteri6logo, de un 
especialista en andlisis de alimentos y 
drogas, de un tdenico bidlogo y de un 
especialista en el cuidado y la alimen 

de 1952; 
dor a- 

tacidn de animales de laboratorio. be 
han otorgado tree becas para postgradua se 
dos. 

Salubridad Acuer-! 
do fir 
mado el 
11 de 
marzo 

Parcial 	IDos be 
; CaS 
'conce-i 
didas 
en use 

6. Salud de la -madre y del niio 

El Gobierno ha solicitado la, ayuda 
de la OMS para lievar a cabo un plan 
nacional destinado a mejorar las condi 
ciones sanitarias de las madres y de 
los nihos. Tambidn ha solieitado la ayu 
da de la UNICEF. La Organizacidn pondrdi 
a disposicidn del Gobierno a un tdcnico! 
en salubridad pdblica, a una enfermera 
sanitaria y a una enfermera partera. 

es- 
tudio 

iUna be 
ea con 
cedida 
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EL SALVADOR. 

ADMINISTRACION DE ASISTENCIA. TECN1CA 

1. Estudio econdmico 221221p1 

A solicitud del Gobierno y en virtu. 
del Acuerdo 	firm.ado el 26 de fe-1 
brero de 1951 e-Are la AdministraciOn 
de Asistencia T6cnica y las organizacioi 
nes participantes y el Gobierno, las Nal 
ciones Unidas designaron una amplia mi-I 
siOn compuesta por veintidn tgcnicos es! 
pecialistas en diferentes materias eco-' 
n6micas y sociales (incluyendo a tres 
asesores administrativos y personal su-, 
perior) para que asesorara al Gobierno 
en la elaboraciOn de un plan integral 
de desarrollo econ6mico y social del 
pais. La AdministraciOn de Asistencia 
Tgcnica design6 a trece tecnicos y a 
tres asesores administrativos. Ngs ade-i 
lante se indican los trece t4cnicor; en 
cuestiOn, que han estado trabajando en 
El Salvador en la realization del estu-
die economic° general emprendido por 
las Naciones Unidas. Los cinco tgcnicos 
restantes sergn indicados en los pgrra-
fos destinados a las actividades de las 
organizations participantes. 

A. Jefe de misi6n: En junio de 1951 En eje Un tdcni-
entr6 en funciones un tgcnico canadien- cuci6n1 co en 
se que permaneci6 en el pais hasty fe- 	funcione 
brero de 1952, fecha en que fug llamado 
por su Gobiernc para llenar otras fun- 
ciones. Fug reomplazado por un norte- 
americano quien ha actuado como jefe de 
la mision a partir del mes de febrero 
del aflo proximo pasado• 

B. Desarrollo industrial: La Administr TermN 
ci6n de Asistencia Vcnica design6 a un nado 
tgcnico que estudiara las posibilidades 
de industrializacidn del pais y ayudara 
a las autoridades locales en el estabie 
cimiento de una serie de industrias nue 
vas. El informe final elaborado'por ese 
tgcnico, que permaneci6 en El Salvador 
los meses de enero, febrero y marzo de 

Colaboraron en 
esta mision la 
AAP, la OIT, la 
UNESCO, la Oka y 
el FONDO. Vease 
Cuarto Informe de: 
Consejo. 
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'das adecuadas quo permitieran al Gobie 
no poner en prictica un plan de desa - 
rrollo econ6mico. El informe final 

- fue oportunamente entregado al Gobier-
no. 

G. Energia electrica: Durante los me-
ses de diciembre de 1951 a mayo. de 
1952, un ingeniero industrial estudi6 
los problemas de la energia electrica 
y combustibles e hizo recomendaciones 
para un plan general de electrifica-
ci6n y la dictaciOn de las disposicio-
nes legales pertinentes. El informe 
final fue oportunamente presentado al 
Gobierno. 

Termi-
nado 

La AAT realizo 
este plan de a-
cuerdo con su Pro-
grama Regular. 
Resoluci6n 
418 (V) 

• H. Bienestar social: Un tecnico en 	Termi- 
asistencia y bienestar social estudi6 nado 
durante varios meses (marzo a julio de 

• 1952) las condiciones sociales del pall 
y sugiri6 al C.,--arno un plan adecuado 
de bienestar 	El informe final 
fue oportunamc,r),e presentado al Gobier-
no. 

Termi-
nado 

I. Mercados: Un tecnico un mercados 
estudi6 por espacio de tres meses (no-
viembre de 1951 a enero de 1952), los 
problemas de mercados y del comercio 
national e internacional. El informe 
final fue oportunamente presentado al 
Gobierno. 

J. Estudio del ingreso familiar: El 
Gobierno solicit6 por un nes los servi 
cios de un tecnico adicional para rea-
lizar un estudio de muestra del ingres 
familiar en relaci6n con el Estudio Ec 
nor:lie° General. El informe final fue 
oportunamente entregado al Gobierno. 

Un tecni 
co en 
funcione 



Programa Regular 
Resolucion 418(V) 

En 	Un tee- 
eje- riico 
cu- desig-
ciOn nado 

Termi - 
nado 

Una 
beca 
conce 
dida 

2 be-
cas 
conce-
didas 

3 be- Programa Regular. 
cas 	ResoluciOn 418(V) 
conce 
didas 

Programa Regular. 
ResoluciOn 418(V) 

Programa Regular, 
ResoluciOn 418(V) 

Este proyecto for-
ma parte del estu-
die economic° gene 
ral a que se alude 
en el ntImero 1 an-
terior relacionadc 
con las activida-
des de la AAT. 
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AAT (Continuacion) 
2. Bienestar social 

De acuerdo con su Programa Regular 
y a solicitud del Gobierno, la Adminis 
traciOn de Asistencia 'Monica 'design°.  
a un especialista en problemas de ca-
pacitaciOn del personal de los servi-
cios de bienestar social. 

3. Desarrollo econOmico  

La AAT concediei una beca para post-
graduados para realizar estudios de 
perfeccionamiento sobre financiamiento 
intern() de plaL-s de desarrollo econ6- 
mice, y tres beLis para estudiantes en 
cuestiones de desarrollo economic°. 

4. AdministraciOn pjblica 

En 1952 se concediO una beca para 
postgraduados para realizar estudios 
sobre problemas de administraciejn ban-
caria y comercial. 

5. Bienestar social 

En aplicaciOn de su Programa Regular 
la AdministraciOn de Asistencia T4cnica 
°tore dos becas para postgraduados 
para estudiar los servicios de bien-
estar infantil en el Uruguay. 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABWO 

1. Condiciones de trabajo. 

Entre noviembre de 1951 y febrero de 
1952, un tecnico de la OIT estudiO los 
problethas del trabajo y formul6 varias 
recomendaciones, sobre todo en lc refe-
rente a las condiciones del empleo en 
las actividades agricolas y en las in-
dustrias relacionadas con la agricultu-
ra; la legislaciOn del trabajo vigente; 
las relaciones industriales y en gene-
ral, la forma de mejorar las condjcio-
nes de trabajo. 



    

DEGAS 
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ESTADO 

EL SALVADOR (Continuation) 

FAO (Continuation) 

granjas y un especialista en sociolo-
gia rural. El primero siguen estudian-
do la manera de abordar ciertos pro-
blemas relacionados con el use de la 
tierra, en tanto que el segundo ha 
tornado a su cargo lo relacionado con 
la colonization y la introduccien de 
tecnicas agricolas mas avanzadas. Se 
ha otorgado una beca para estudiar 
mineralogia. 

2. Industria azucarera 

Un tecnico en fabricaci6n:de.azilcar,Ter- 
designado par la FAO, termin6 el estu- mina- 
dio de la producci6n de la industria do 
azucarera national, estudio en el cual, 
fu4 asesorado por un economirsta. El 
Gobierno tiene la intenci6a de reor- 
ganizar la industria azucarera, moder- 
nizar algunas de las f4bricas existen- 
tes y examinar la posibilidad de cons 
truir una o más fibricas modernas y 
una refinerla. 

3. Production de lecher productos 
lacteos 

En eje 
cuci6n 

Un tee - 
nico en 
fund.° - 
nes 

A solicitud del Gobierno, la FAO 
design6 a un tecnico lecher() para que 
actuara como consejero y asesor suyo 
en materia de producci6n de leche y 
productos licteos, y a un tecnico en 
cooperativas lecheras para quo colabo-
rara en la organizaci6n, administra-
cion y funcionamiento de eooperativas 
de producci6n y yenta de leche y pro-
ductos licteos.,Se encuentra ya.ea el 
pais uno de estps tecnicos, debiendo 
llegar el otro en alein tiempo mAs 
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valor de10.000 dolares. Los dos tecni- . 
cos de la UNESCO han dado terrain° a la 
fase preparatoria de su misiOn, habien- 
dose iniciado ya la formaci6n de maes- . 
tros especialistas en educaci6n elemen-
tal y alfabetizaci6n. 

3.Formaci6n de maestros. 

La UNESCO envi6 a El Salvador a un 
consejero en cuesti6nes educacionales 
para que integrara la misi6n de las Na 
clones Unidas. Terminado el trabajo de 
esta ultima, dicho consejero permaneci6 
en el pais trabajando con los otros tee 
nicns de la UNESCO y ayudando a laaplic 
ci6n de sus recomendaciones. Terminado 
su estudio del estado de la enserlanza 

• primaria y secundaria en El Salvador,el 
tecnico present6 el informe correspon-
diente al Ministro de EducaciOn. 

ORGANIZACION INTERNACIONAL D3 LA 
AVIACION CIVIL 

1. Aviation civil  

Un consejero en problemas de aviation 
civil permaneci6 en El Salvador desde 
diciembre de 1951 hasta julio de 1952, 
preparando un estudio de la politica dell 
Gobierno y 'un programa general sobre 
transporte aereo, aereopuertos y navega 
ciOn aerea, como parte de las labores d 
la misi6n economica de las Naciones Uni-
das a que se ha hecho referencia. Se so 
licit6 ademis a dicho consejero que ase 
sorase al Gobierno en el estudio de las 
necesidades del pals en todo lo referen 
to a la aviation civil. El informe final 
fue presentado ya al Gobierno. 
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GUATEMALA  

ADMINISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA 

1. Bienestar social 

La AdministraciOn de Asistencia T6c-i 
nica presto su ayuda al Gobierno en la 
4plicaci6n de un programa de reeduca- 
ciOn de los ciegos. 

2. AdministraciLl_Eaplica. 

ESTAI4 TECNICOS 
OTRA-INFOREACICIT-

BECAS INCLUYENDO NUMMO 
DE RiFERENCIA DE 
LOS DOCUi€NTOS 

En aplicaciOn de su Programa Regula4 
la Organizacidn puso a disposiciOn del 1 
Gobierno guatemalteco a un especialistel 
en cuestiones de administraciOn de per-1 
sonal y procedimientos administrativos 
para que asesorara al Instituto Guate-
malteco de Seguridad Social.  

3. Bienestar Social 

Desde abril de 1949 la Administra- En ej 
ciOn de Asistencia T6cnica ha puerto a ;cucion 
disposiciOn de la Escuela Guatemalteca ! 
de Trabajo Social a cuatro tecnicos (40 
ban impartido cursor sobre diferentes 
asuntos sociales. 

4. Desarrollo economic°. 

La Administracion de Asisteneia Tec-1 
nica otorg6 una beca para estudiar en 
un pals extranjero la construction de 
caminos. Dicha beca fue utilizada en i 
1952. 

5. Bienestar social  

La AAT concedi6 una beca para estu-
diar la reeducaciOn de lap personas 
sicamente deficientes y dos becas para 
estudiar la labor realizada en el camp(); 
de la medicina social en Chile 

Una 
beca 
cc,nce 
dida 

becaS 
1conce-1 
ididas 

Un tecni-1 
co en 
funciones 

Programa Regular. 
'Para. informaci6n 
detallada vase 
iCuarto Inform del 
1ConSejo (E/2213, 
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GUATEMALA (Continuation) 

OIT (continuation) 

•4. Estadisticas del trabajo 
la OIT design6 a un especialista pa{ En 	Un t6c- 

ra asesorar al Gobierno en la creation; ejecun.nico en 
de un servicio de estadisticas del trai ci6n funcione 
bajo y en la preparaciOn del personal 
guatemalteco necesarlo. Otorg6 tambient 
una beca. 

5. Prevention de accidentes e hiqiene 
industrial 

Una 
beca 
conce 
dida 

tecnicos 2 be-
funcio4 cas 

pes 	conce- 
didae 

A solicitud del Gobierno, la OIT 	En 

design6 a un especialista en materia de eje-
seguridad industrial para que colabora on-
ra con las autoridades guatemaltocas j ci6ri 
competentes en todo lo relacionado con'. 
la salud de los. obreros y problemas 
conexos, y en los aspectos nn 	de 
la higiene industrial con vistas a 
prevenir los accidentes y las enferme-1 
dades. Otorg6 asimismo dos becas, una 
para estudiar la prevenci6n de acci- 
dentes y la otra para estudiar higiene,  

industrial. 

6. Legislation del trabajo  

La OIT acord6 conceder cuatro becas!Acuerd 
para estudiar la legislaci6n deltrabapfirmad 
vigente en 'Daises extranjeros, sobre 	27 
todo en los siguientes aspectos: a) 	de ju-i 
legislaci6n del trabajo en general, 	inio dei 
con especial referencia a las leyes 	1952 
del trabajo fundamentales; b) procedi-iPor a-1 
miento de los tribunales del trabajo; Tlicar-4 
c)relaciones industriales; y d) con- se 
ciliaci6n y arbitraje. 

7. Inspection del  trabajo 

La OIT aprob6 la concesi6n de cuatr6 Acuer-i 
becas, por 6 meses cada una, dos para do fi 
estudiar problemas relacionad.os con elt mado 
aspecto social del trabajo y dos para el 27' 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 	 STADO TECNICOS BECAS 

GUATEMALA (continuaci6n) 

FAO (Continuacion) 

2. Reformallgraria 

El Gobierno solicit6 la ayuda de la Por 
FAO para revisar la estructura de'su 	apli- 
sistema agrario. LA FAO acepto poner 	carse, 
a su disposici6n a un t6cnico que toma-
ra a su cargo el estudio y cooperetivas, 
Se espera que en. esta forma el Gobierno 
determine el mecanismo adecuado nara 
aplicar la ley sobre reforra agraria 
recientemente aprobada. 

3. Recursos forestales 

Un tknico forestal de la. FAG reco-
mend6 al Gobierno las medidas adecuadas 
para proteger y conservar las reserves 
forestales y se ocup6 al mismo tiempo 
de la preparaci6n del personal local 
necesario para aplicar Una politica 
forestal bien cimentada. El Gobierno 
solicit6 la prOrroga de los servicioe 

• de dicho experto y la designacian de 
dos instructores que se oeeparan de la 
preparaci6n de personal nacional en 
cuestiones de administraci6n forestal, 
sistemas de e.77:plotaci6n y reforestaci6n 
y de un especialista en topografia fo-
restal y conservaci6n de suelo. La FAO 
concedi6 asimismo dos becas. 

For 
aoll-
carse 

4. Or4dito rural 

A solicitud del Gobierno, la FAO acol For 
d6 designar a un tecnico en sistemao de apli-
regulaci6n del crddito y problemas para carse 
que asesore al Instituto de Producci6n 
y Fomento en el estudio y'anAlisis de 
diversos problemas espectficos y, tate. 
bi6n, an el estudio de las condiciones 
de vida de las poblaciones rurales.Otor 

ademAs seis becas. Se tiene entendido 
que la AAT designar a otro especialist4 
en credit() y problemas afines para que 
colabore con el tecnico de la FAO. 

Un t6cnic 
contratad 

2 be-
cas 
conce-
didas 

6 be-
cas 
con-
cedi-
das 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTU 

OTRA INFORMACIgo  

LESTADO TECNICOS BECASl DIETCLZ:CIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

GUATEMALA (continuaci6n) 

UNESCO (continuation) 

Z. AmalActEltifica a la Universidad 
San Carlos 

La Facultad de Ingenierfa y Agronomi4 En es-
ae la Universidad de San Carlos ha soli tudio 
citado el concurso de especialistas par* 
estudiar los materiales de construcci6n1 
de que dispone el pals y formar el per-1 
sonal necesario; realizar un estudio del 
los recurbos hidroel4ctricos, especiali 
zar a los estudiantes de las Facultades 
de Ingenieria y Agronomia y ampliar los 
laboratorios de ambas facultades. Se 
han solicitado tambien dos becas. 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

1. Extraction de basuras 

El Gobierno solicit6 la ayuda de la En eje\En tecni- Una 
OMS para mejorar el sistema de extrac- cucion ;co en . beta. 

. ci6n y utilization de las basuras y ex, 	Tuneiones conce 
terminar las plagas de moscas en la ciu-i 	 dida 
dad de Guatemala. Respondiende a esta 
solicitud, la OMS facilit6 los servicioq 
de un ingeniero sanitario especializado 
en la extraction de basuras y en. motodos 
de extermination de las moscas. Concedie 
asimismo una beta para un ingeniero de 
la Universidad de Guatemala y suninistr4 
el equipo que no podia procurarse en el 
pals. 

2. Reeducation de las personas 
mente deficientes 

La OMS se propone designar en 1953 a I En es-
dos t6cnicos para que se ocupen de los tudio 
aspectos m6dicos de esta labor, que co-
rresponde a la. OIT. (V6ase el pinto 8 de 
la secci6n anterior correspondiente a 
las actividades de la OIT). 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 
ESTADO TECNICOS 

OTRA INFORMACION 
INCLUYENDO NUMERO 

BECAS DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

GUATEMALA (Continuaci6n) 

BANCO (Continuaci6n) 

.2. La ComisiOn de Electrification de Por 
Guatemala solicit6 la ayuda del Banco apli-
para contratar los servicios de un ge6 carse 
logo que estudiara los sistemas de aim 
cenamiento do agua y avenamiento en 
funcion de los recursos potenciales 
existentes en el pais. El Banco acept 
esta peticiOn y design6 al ge6logo soli-
citado. 



OTRA INFORNACION 
TECNICO BECAS INCLUYENDO NUMERO 

DE REFERENCIA LE 
LOS DOCUMENTOS 

Un t6c-
nico en 
funcio-
nes 

Un t6c-
nico 
on fun-
ciones 

11 be- Programa Regular. 
cas 	ResoluciOn 200 ( III) 
conce- 
didas 

12 be- Programa Regular. 
cas 	ResoluciOn 246(111) 
conce- 
didas 

8 be-
cas 
conce-
didas 

Programa Regular 
ResoluciOn 418(V) 
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PAIS Y RESUMDT DEL PROYECTO 
	

ESTADO 

HAITI (Continuation) 

AAT 	(Continuaci6n) 

3. Problemas de industrializaci6n 
La AAT design6 a un t6cnica clue ac- En 

Huard como consultor y asesor del Go- 	eje- 
bierno haitiano en problemas como el 	cu- 
financiamiento y la organizaciOn de nue cion 
vas empresas, la creaciOn de un organis 
mo para el desarrollo ocon6mico, espe-
cialmente industrial y quo, ademis, re-
comendara las modificacioncs arancela-
rias que pudieran introducirse en el 
sistema aduanero nacional de acuerdo 
con la futura industrializaciOn del 
pais. Desde junio de 1952 ha estado tra 
bajando en Haiti un tecnico en energia 
electrica que ha estudiado la producci6 
la distribuciOn y el financiamiento de 
la energia electrica y ha formulado re- . 
comendaciones al respecto. 

4. Bienestar Social 

De acuerdo con su Programa Regular, En 
la AAT puso a disposiciOn de Haiti a un eje-
especialista en problemas de bienestar cu- 
social. 	 ciOn 

5. Desarrollo econ6mico 

La AAT otorg6 en 1952 once betas 
ra distintas cuestioneerelacionadas 
con el desarrollo ecandmico. 

6. Administration PAblica 

De acuerdo con su Programa Regular, 
en 1952 la AAT otorg6 dote becas para 
estudiar problemas de administracion 
publica. 

7. Bienestar social  

Se han otorgado ocho becas para, es-
tudiar distintos aspectos de los siste-
mas de bienestar social. 

En 
eje-
cu-
ciOn 

En 
eje 
cu-
cion 

En 
eje7 
cu7 
ciOn 
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PAIS Y RESUNEN DEL PROYECTO ESTADO TECNICQS BECAS 

OTRA INFORMACION 
INCLUIENDO NUMERO 
DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

0 

HAITI (CentinuaciOn) 

OIT (Continuation) 

en•las siguientes actividades: a) elabo-
ration de la fibra de sisal y de las ho-
jas de palma y manejo de las nueces de 
coco y sus subproductos; b) curtido y 
elaboraciOn del cuero y c) utilizaciOn 
de la arcilla en la industria de cora-
micas. 

2. Ensehanza vocacional Insituto Nacio-
nal de Tecnologia .  

El Departamento del Trabajo de Haiti 
manifesto a la misiOn dela OIT que visi 
to el pais en abril de 1951 su intention 
de crear un Instituto Nacional de Tecno-
logia destinado a formar a obreros espe-
cializados en las distintas ramas del • 
conocimiento.t4cnico vital. para la econo 
iia del pais. Consecuente con este prop3 
sito, el Gobierno solicitO el nombramien 
de un t6cnico en enseRanza vocacional, 
que fu4 facilitado por la OTT 

En • Un tOcni- Una be 
eje- co en 	ca a- 
cu- funciones probad 
ciOn 

3. Cooperativismo 

solicitud del Gobierno, la OIT de- En 
sign6 a un especialista en cooperativas iejecu-
que asesorarA al Departamento del Trabaj ciOn 
en la organizaciOn y foment° del movimie 
to cooperativista entre los obreros de j 

ademas una beca. 
las ciudades y del campo. La OIT concedi 

4. Becas especiales  

El Gobierno solicit6 la concesifin de En 
becas especiales destinadas a ciudadanos eJecu-1 
haitianos que deseen perfeccionarse en 	ci.On 
ensefianza vocacional, administraciOn obr4, 
ra, cooperativas, organizaciOn sindical 
y bienestar industrial. Nediante estas 
becas se realizarian visitas de dos a 
tres semanas a los paises vecinos (Puerto 
Rico, Jamaica, Trinidad, etc.) que per-
mitirian a los funcionarios y tOcnicos 

Una beca 
concedi 
da 

12 be-
cas con 
cedidas. 
0 de 

ermi- 



2 t6cni-
cos en 
funcione 

Una 
beca 
con-
cedi-
do 

Cuarto Informe del 
Consejo y documento 
CL/16/6 de la FAO 

Un tOcni- 2 be- 
en en 	eas 
funcionea conce- 

didas 

Un .t6c-
nico 
en fun-
ciones 

Proyecto de la UNES( 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 
OTRA INFORMACION 

ESTADO TECN1COS BECAS INCLUYENDO NUI4ERO 
DE 'REFERENCIA DE 
LOS DOCUNENTOS 

HAITI (ContinuaciOn) 

FAO (Continuaci6n) 

2, Pesca. Vivero.  En 1950, un -beanie° En eje 
de la FAO estudi6 las aquas interiores cuci6n 
de Haiti y elabor6 un plan quinquenal 
para fomentar la cria de paces. El plan 
empez6 a ponerse en prictica en 1951 
con la construcciOn de dos viveros y 
la introducciOn de tipos de pates ,ex- 
tranjeros. El nombramiento del t5cnico 
ha sido prolongado. Se ha organizado un 
curso de capacitaciOn en la cria de pa- 
ces destinado a los agricultures y ad- 
ministratores de los viveros y se ha i- 
niciado tambien una obra de difusidn. 
A solicitud del Gobierno, la FAO envi6 
a Hiati a un especialista en la cons- 
trucciOn de viveros, t6cnico que cola- 
borari en el fomento de la cria de pe- 

. ces en estanques, lo que permitirla 
crear una nueva. fuente de produce-An 
pesquera con un rendimiento anual de 
mil a 2 mil kilogramos par hectirea. 
Se ha concedido, una beta. 

3. ProducciOn  ganadera:  A solicitud del En 
Gobierno, la FAO design6 a un tecnico 	eje- 
ganadoro para que In asescrara en todo cu- 
lo relacionado con la producciOn gang- ciOn 
dera, Incluyendo la producciOn de forral 
je, la alimentacidn, la cria y la aten- 
ci6n del ganado, y tambiOn la producci6 
de leche. Este proyecto incluiri-lei- 
mismo la preparaciOn del personal localien 
en los distintos aspectos de la produc- 
cidn ganadera. Se han otorgado dos 
becas. 

4. DivulgaciOnagric21A: La FAO design6 En 
a un especialista en servicios de divul ejecu-
gacion agricola que, en calidad de re- ciein 
presentante suyo, colabora en el Centro 
de EducaciOn Fundamental organizado por 
la UNESCO en el Valle del Marbial. Esti 
asesorando al Gobierno en la creaciande, 
un sistema de divulgaclOn agricola des-
tinado a fomentar la agricultura en la 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO BECAS 

OTRA INFORMACION 
INCLUYENDO NUMERO 
DE REFERENCIA DE 
LOS DOCULENTOS 

E STADO TECNICOS 

HAITI (Continuaci6n) 

ORGANIZACION DE 	LAS NACIONES 	UNIDAS PAT 
LA DUCACION, LA CIENCIA Y LA CUL2 AA • --- 

1. Centro de oducacion fundamental 

• 
En enero do 1951, el Gobierno soli 

cit6 ayuda para ampliar las aetividades 
del centre de educacidn fundamental 
organizado en el Valle del kfarbial on 
194, en aplicacidn del Programa Rw4ula 
de la UNESCO. Atendiendo ol pudido 
del Gobierno, la UNESCO envi6 a Haiti 
a un consejero general . n asuiltos edu-
cacionales, come jefe de misi5n1  un 
director para el centre, un. eFpucialia 
ta en fabricacion de material de alf-
betizacidn y un t(Icnico en material de, 
enseanza auditiva y visual. En 1952 
se concedieron cuatro becas y se pro- 

' porcionaron avios y material por vaior 
16.000 dolareN Desde comienzos de 1951,1 
se viene tratando de extender las acti 
• vidades del Centro de Na-J:bial a todo 

el pais. El ensavo Curple ahcra tres 
arios y ha alcanzado un grade de madurez1 
quo hace pp:Able di.fundir ampliamente 
los procedimientos t6cnicos usados en 
cll. A principios de 1952, se inaugur6 
la primera escuela de capacitaci6n para 
profesores guia en materia de educaci6n 
fundamental, con la asistencia do quin-
ce instructores para centres de educa-
ci6n fundamental de adultcs. La misi6n 
dela UNESCO, en estrecha colaboraciOu 
con tdcricos de la OMS, la FAO y la 
OIT, ha ayudado en la orgnizadidn y 
administracion del Centre de ilarbial 
y en la preparaci6n de gulas y dirocto-
res rurales para centres de educaci6n 
de adultos. 

10 	articipan la OHS, 
becas a FAO y la OIT. 
en usoInforme del Direc-

or General de la 
NESCO 

En eje- 2 te'cnico 
cuci6n en fun- 

clones 

2. En$eRanza  .tcnica 

A solicitud del Gobierno, la UNESCO 
envid a Haiti a un consejero en 

En eje- Un tcleni.1 Una 
cucidn co en 	beca 

funcio- conce-t 
nes dida 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

HAITI (Continuacidn) 

OPTS (Continuaci6n) 

a;tendidas por un medico y una enformera 
hai.tianos. Se ha concedido una, beca. 

Demostracidn de servicios sanitar..os 
locales 

El Gobierno solicit6 a la OPTS quo lo 
ayudara en la creacidn do un centro de 
demostraci6n sanitaria en el distr.-Ito 
de Petit Goave. Ya se termind ul 

preliminar y se proyecta poner en 
marcha ol proyecto en ul car6o del pro-
sente oho. 

	 - — 
()IRA INFORMACION 
INCLUYENDO NUMERO 

ESTADO TECNIC03 BECAS DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

En es,- 
tudio 



TRA INFOREACION 
NCLUMIDO NUMERO 

TECNICOS BECAS DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUEENTOS 

2 t6cnil 
cos on 
funcio-
nos 
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PAIS Y RESUME DLL PROYLCTO 

HONDURAS (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

en el estudlo de los piobiomas de mayor 
utoncia y la forma mAs adccuada do 
rosolvounlos. 

iSTADO 

3: Silvicultura 

	

Un t6ceco on silvicultura, parte- 	En oj 

	

necionto a la FAO)  prosenb6 un informe 	cuci6 
en que subraya la necesi dad de c-:.uar un 
servicio forestal con rulmoro sufici-nto 
de funcionarios y doLado de la autodad 
necesaria para aplicar medidas pret-cto-
ras. Do acuordo con estas rocomonda-
clones, la FAO desiz,n6 a otros dos  tuc- 
nicos quo se encuontren ya en hondvms 
y seguirtIn alll on el trescurso del 
presento ano. Uno do ellos ostudiL la 
actual situacidn do las coacesiones 
maderras y prepara rocomendacion's on 
favor de una e.plotacion racional du los 
bosquos. El soKundo esti 4.nvosti6ando 

• la extracci6n de resinas y ucupri,ndoso al 
mismo tierrpo do preparar p-rsonti fami-
liarizado con las t6cnicas modernas du 
extraccioli y elaboracidn. 

ORGANIZACION 1,11INDIAL DE EA SALUD 

1. EducaciAn sanitaria 

El Gohierno solicit6 la ayuda do la 
OMS pare 0studiar y aplicar un programa 
de educEc:;.6n s',.nitaria en colaboraci6n 
con las dictintas reparticiones de los 

Salubridad Pdblica y 
Educaci6n, Dtcho programa consulta 
tambi6n la proparaci6n del porsun-a 
compotonto y in producci6n do mat-rial 
de onseJanza. El Gobiorno ha solicitado 
asimismo la a7juda do la. UNICEF. La OMS 
design6 a un cspecialista on oducacidn 
sanitaria quo actda coma consultor del 
Gobiernot  Zacilit6 mat,riaa y publica-
ciones y otorg6 dos bocas. 

En ejeJ Un 	2 bolas 
cucidn co on 	conel 

funcio- didas 
nes 
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OTRA INFORLIACION 
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BECASIDE REFERENCIA DE 
LOS DoOCUPENTOS 

JAMAICA (ConLinuacidn) 

AAT (Continuacidn) 

aambio es rice, on microf6silos. 

ORGANIZACION PIRA LA ALDiENTACION Y 
LA AGR1CULTU1 A 

1. Consorvacidn do suclos 

EstAn asoeorando al Gobi,rno dos 
ospocialistas en Intodos de consLxvrci6n 
de suelos, incluyendo los Tmlbolos do 
consorvacidn meenica y agronclmica. 
So ocupen tambidn .de la ayud- a los 
agricultores en lo quo se rofiuru a la 
apltcacidn de estos mdtodcs y du la 
preparaci6n do pursonal tdonico 
a base do dichos m6todos, COAO brmbidA 
de los rdLodos do clasificaci6n de 4derrts 
similaros. 

En eje.1 
cucidn 

2 ticni-
cos en 
funcio-- 
nos 

2. Producei 	du al•roz 

Un tdcnico arrocero est ayuciando 
al Gobiorno on el m.ojor(mi, nto y el 
desarro7lo ci? la produccidn do afroz 
y en la ,J..;J:.ml.n-cidn de los coutos du 
produccin my.Aante la ao,Ilostraci6n do 
mdtodos 	c. jvO .mres oficiontes, 
inclw, c,(:) (.1 	y ul avonaml.;Lbo 

meanic,), y cl emplo) du scmillas mojo- 

raaas. 

En ojoi 
cucidn 

Un tdcni 
co en 
funcio-
nos 

  

3. Cr.:Tht,  

A s'Inruc',. dr l Gobiorno, la FAO 
desisn:; 	tic/also para quo asusore 
al 	Yr_ prbla,ns do crE.Idito 

y 1.1emc,s financieros y 

otorg, 	unc. Coca para ootudios 
do perciento, Dicho t6cnico, 
quo ya FO onc.ra. on Jamaica, h 	ta- 
do (7,scso:fando al Gobiurno on el itojora-
miento de los actualos sistenas do 
m!dito prra los agriaultorus y on la. 

En eje 
cucidn 

Un tdcni- Una 
co en 	beta I 
funcio- concel 
nes 	dida 
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JAMAICA (Continuacidn) 

BANCO (6ontintr.ci6n) 

pormanecid en la Isla desde marzo hasta 
mayo del alio pasado. Dicha misidn se 
compuso de un Jufe de Misidn, un 
conomistal  un especialista en produc-
cidn agricola, un economista agricola, 
un economista consejero en cuestiones 
industriales, un ingonioro consojero 
y un consejero en servicios socidus. 
Los t4cnicos agricolas fuuron elegidos 
de acuerdo con la. FAO, la kIle tambien 
se hizo cargo de parte du los grs:ps. 
El inform° de la misidn ya e3t, 
nado y ser4 entr,..gado en breve a las 
autoridathls de Jamaica. 

OTRA INFORM CION 
INCLUYENDO NUMERO 

ES`1'ADOI TECNICO BECA DE REFEaENCIA DE 
LOS DOCUIENTOS 
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PAIS Y RESUMPN DEL PROYECTO 'ESTADO TECNICOS 

OTPA INFORMACION 
INCLUYENDO OMER° 

BECAS DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUhENTOS 

MEXICO (Continuaci6n) 

OIT (Continuaci6n) 

hInima requxida pars, ojercer un e-rip2co'. 
La OIT aprub6 in concesi6n de dos becas 

2. Condicionos de trabajo 

El Gobierno solicit6 in designacjonllAcuere„ 
por un porlodo da seis mesas, du un 	firmad 
especialista clue pudiera secundarlo en el 8 d 
su pol/tica de mojorunicnto do las 	fobror 
condiciones de los trabajadores, prin.- do 195 
cipalmente en lo quo respects a la 	Par apIi- 
organizacion de Servicios de hmpico y carse 
Orientacidn Profesional, mejoramionto 
de las condicionos do in in. no do obra 
inrnigrante, proparaci6n de un relpmen- 
to sobre seguridad industY.ial e higieno 
industrial, y mejoramiento de los 
Sorvicios de Inspeccidn del Tr-,bajo, 
todo ello de acuerdo con la, ostructura 
y las nocesidades del pais. 

3. InslpacciOn del tr13bajo 

El Gobierno solicit6 in des1,;naci6n Acu,rdo 
de un especialista para ostudiar In 	firmnd4 
organzaci6n de su Servicio do Inspec- cl 8 do 
ci6n del Trabajo y pars qu lo asueorrs fubre:+o 
en in pruparaciOn de inspectoros ad 	co 1954. 
trabajo. Solicito tamb16.1 dos bucas. 	or apli- 

cane 

Una be 
ca apr 
bada 

2 becaa 
apro-
badas 

02GANIZAr;ION PARA LA ladniATACION Y 
LA AGRICULTURA  

1. Aprovechandento de las bierras de 
pastoreo  

El Gobierno obtuvo in desizn,,,ci6n Ln ajo4. Un t6c-
de dos especialistas en rprovecnrmionto cuci6n nice -en 
de las tiorras de pastoreo quo esban 	 al to- 
estudiando la manera do aumentar in 	 rrono 
productividad de las pradoras nr.turalos 
mediante el aprovechamicnto oportuno 
de los pastos con ganado de in iflejur 
rata, in introduccion de nuovas cspecies 
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OTRAINFORCICION 
• INCLUIENDO NUIERO 

ESUDO TEC:UOOS B2CAS 'DE REF221.1TCIA DE 
LDS DOCUEENTOS 

(Continuaci6n) 

FAO (Y.ontinuacion) 

InbenierialIrlcola 

A solicitud del Gobiurno, la FAO do 
s.ign6 a un t6cnico en inonierla agrico-
la y acordd conceder och0 bocas. 
Dicho tdcnico 'L,endrl. a su cargo la 
incorporacidn do la ingenicxla agrlcola 
en los programas do°studio do 1p Uni-
versidad de Sonora, la croacien do aria 
estaciOn de maquinaria ac,ricola, la 
organizacion do cursos de estudie 
implantacien de sistomas de °nsolanza 
y demostracien. 

6. Pastos naturdles y forrajoros 

El Gobierno ha solicitado ol con-
curso de la FAO para llQvar adclante un 
plan do aumcnto de la projuccdon do 
pastos naturalos y forrajeros. So 
designar/an dos ospocialistas para quo 
colaboraran en la ralizpcion de dicho 
plan, quo consulta un aojocamiono le 
sistemas administrotivos : de cuitivo, 
el use do abonos, la romov-,cifin do los 
p.7, stos v la introduccion y °1 oultivo 
de nuevas variodadoe do pastos forrajo-
ros y 1°gumbres. 

-En es-
tudio 

En Os-
tud;to 

7. Economia  ,gricol,  

El Gobis3rno solicitd el concul'so d :lin es- 
un economista agricola para cuc to 	tudio 

psosore a incorporar la acricuiturn en 
ol pin sexenal do desarrollo ocondmic 
en proyecto, y a pirfocci.onar los•  
metodos du investigaci6n on matoria 
de economia agr.coln. 

8. Posca 

El GobiernO solicitd la dusigna-
ciOn de un biologo para clue °studio 

En °s-
tudio 

  



E/CN.12/302 
P,g. 123 

TECNICOS PAIS Y.'RESUMEN DEL PnOYECTO 	 1E KILO 

OTRA INFORMACION 
INC LUYENDO NUMERO 

DECAS DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

1EXICO (Continuacion) 

UNESCO (Continuaci6n) 

2. Institute de. Livestigacionos de 
Ciencias Articadas, 

El Cobierne solicitd la ayuda de la En es-
UNESCO para la creacidn de un Institute audio 
cc Investigaciones de ciencias aplicada , 
especialmento en la zona arida, y la 
realizaci6n de °studies aeroldices. 
La WIESCO tiene el prof&iite du inicier 
un programa de ayuda de cinco oflos a 
iniciarse en el curso del pres,nte 
para lo coal designara a un metuengoEof 
y a un fisico, otorgarg tree b cas y 
suministmig material moteorolel:Aco y 
libros. 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE AVIACION. 
CIVIL 

' 1. Centro de estudios sobro aviaci6n 
civil 

En junio de 1952, el Gobierno soli-
cit6 la ayuda de la Organizacian inter 

national de Aviacidn Civil para.,;roar 
la ciudad de Mgxico un centre de entre-
namiento para el personal aerongutice 
de tiurra. La Organizacion accedic5 a 
prestar su concurso para organizar dich 
centre designando para ello a un direc-
tor y a suis especialistas en las dis- 

ramas de la aviac2n civil: 
raC.iocomunicaciones, servicio de radio, 
control del trgfico a6reo, conserVOidn 
de motores y avionos, toteorologio-
ngutica y sistoma de transport; a!reo.,  
El Centro, quo tendrA capacidad para 
150 estudiantes aproximademonte, ustang 
abierto a estudiantes de otros pa/ses,, 

Noveno informe so-
bre la asistencia 
t6cnica prestada 
per la OIAC, pre-
sentado al Consejo 
per el Secretario-
General do la Orga-
nizaciOn• C-11P/1308f  
31 do octubro de 
.1952, 

erdo 
irmodo 
el 28 
demo-
lumbro 
e 1952, 

• For 
aplicar 
se 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

1. Educaci6n de enfermeras 

En junio de 1952 tormin6 un c urso Termi-
de educacidn de enfermeras, para el cu,a31  nod° 
la UNESCO properciond un consultor en 161 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

IILLICO (Continuecidn) 

OILS (Continuacida) 

Univorsidad de II6xicc, Se °sport% ilia:14-1 
-Ur cursos siNilares durante cinco aZoo,1 
El primero do estos cursos se di.6 en 
1952 (v6ase nlmoro 1 antorior). 

BANCO INTERNACIONAL DE RECOUTRUCCION 
Y FOMENTO 

1. Dos funcionarios del Banco inter- 
nacional de Reconstruccidn y Ion:lento 	-nado 
formaron parte de u:a grupo do t(5cnicos 
mexicanos que estudiaron las principale4 
tendencias a largo p3.azo do ia econonda 
mexicana y, en forma particular, la 
capacidad de Ti6xico para absorber nueve,si 
inversions extranjeras. El informe 
respectivo fu6 oportunamente ontregado. 



2 be-
cas co 
cedida 

4 be-
cas con 
cedidas 

}.3 :1 
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PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

NICARAGUA (Continuation) 

FAO (Continuation) 

OTRA INFORMACION 
ESTADO ITECNICOS 1 BECAS INCLUYENDO NUMERO 

DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

3. Ganado lechero 
El Gobierno solicit6 de la FPO la 

designacion de un tecnico en ganado 
lechero y de un veterinario para que lo - 
asesoren en un plan tendiente a aumonta 
la producci& de leche y de ganado le-
chero, a base de razas seleccionadas y 
mejores metodos de cria, aliaientacAn 
y administration. Tambign aseswardn al 
Gobierno en el estudio y lc djfusi6n de 
metodos mao eficieites para aseo;irar 
una mayor producci6n de leche j Gee 

carne. La FAO aprob6 esta solicicud, 
que consulta tambiAn la cone esi6n le 
dos betas. 

ORGANIZACION  INTERNACIONAL DE A7,C;:_.0A 
CIVIL 

1. Aviation civil 

En 1952 la Organization. Internacion-
al de AviaciOn Civil otorg6 cuatro be-
cas para estudios de aviation civil„ 
En 1952 terminaron su preparaci6n dos 
de los becarios, esperindose que los 
otros dos inicien sus estudios en el 
curso del presente aho. 

For a-
plicar 
se 

En eje 
cuci6n 

OF(.(.TNI7ACION  MUNDIAL  DE LA SALUD 

1„ EducaciOn sanitaria 

	

A solicitud del Gobierno, la OMS 	En eje 

	

envi6 a Nicaragua a un consejero en 	cucian 
educacian sanitaria, que esti, colaboran, 
do en el estudio y aplicaciOn de un 
plan national de educacion sanitaria. 
La OMS concedi6 una beca y proporcion6 
cierta cantidad de material. Colabora 
en esta obra la UNICEF. 

Un tecnic Una b Participa la 
en funcio conce UNICEF 
nes 	dida 
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PAIS Y RgSUIIEN DEL FROYECTO 	 ESTAD 

10TRA INFORMACION 
INCLUYENDO NUNERO 

TECNICOS EGCAS DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTO3 

PANAMA 

mermi-
nado 

ADAINISTRLCION DE ASISTENCIA TECNICA 

1. TabulaciSn de censos 

Ea 1952, la AAT puco a ctsposici6n 
del Gobierno panameAo a un t6cnico 
4encargado de formular un plan para el 
levantamicnto de censos de poblacion, 
vivienda y aL;ricuroira, y la forma 
de ilevario a la pcgctica. El in-
forme respectivo fu6 entrcgado al 
Gobierno. 

2. Estadlstica de in7reso naciunal 

En 	tin t6cnic 
P-ec en fun-
ci6n clones 

Por 
apli- 
carse 

El Gobierno solicits el concursc 
de un especialista en esadIstic&s 
de ingreso nacional. El t6cnico de-
signado por la Oranizaci6n, que 
empez6 a trabajar en octu'ore lab:no 
y permanecer4 en funciones por 
periodo de un ario, asescra al Direc-
tor-General de Estadistica en el 
estudio de los m6todos p-ara calcular 
el ingreso nacional, obtener los 
datos neceserios, clasificallos, etc, 

3. Administracidn pdblica 

A solicitud del Gobierno, la 
Admilistracidn de Asistenoia r6onica 

designar a un t6cnico en 
',1:.5tracidn pdblica y a otro 

'._enico en administracion de impus- 
t)s. El primero deberg realizar 
un estudio general de la estructara 
administrativa del pais y de la 
reglamaataciSn de los servicios 
civiles, todo ello con niras a una 
reorganizacidn general de la admi-
nistracidn. El segundo se ocuparg 
especialmente de estudiar la manera 
de mejorar la administracidn y re-
caudacidn de los ingrosos internos 
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INCLUZZEDO NUM FO 
DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMNTOS 

PAIS Y RESUMEN DETA  PROYBCTO ESTADO TECNICOS BECAS 

PANAMA (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

zona del Caribe, la FAO ha puesto a 
asposici6n de Paaamg a un tecnico en-
cargado de coordinar las actividades 
relacionades con. la  lucha contra la. 
iebre aftosa, y a otro especialista 
para que secunde al Gobierno panamerio 
en el estudio y aplicaci6n de un sis-
tema adecuado de cuarenbena y diai;- 
n6stico y otras medidas precautorias 
de cargcter tdcnico. 

2. Pesca 

El Gobierno solicitd el concurso 
de dos tdcnicos para realizar mi. es-
tudio de las reservas de ca-ilarones y 
atlin. El Gobierno, ea su deE,,.:o de 
evitar las graves consecuencias de 
una pesca intensiva, ef-,t1,a naco;„ario 
disponer de un estudio biol6:ico c‘im-
pleto de los recursos existenbes que 
sirva de base para una politica de 

• defensa y coaservaci6n do los recursos. 
La solicitud fud aprobada Tor la FAO. 

3. Estadigrafo agricola 

A -,olicitud del Gobierno, la FAO 
desigu,_,  a un estadigraZo para que 
a:ude a la Moine. de Estadistica en 
el Establecimiento de mtc,odos eficaces 

la lecopilacidn de dates esta- 
di,s 	5cobre aEricultura. Ayudarg 
asilisnr en la elaboracida de los datos 
del primer censo agricola de Panam, 
levantado en 1950. 

ORGANIZACION DE LAS FACIO-,ES UNIDAS 
-flk IA EDUCACION LA CIENCIA Y IA 
CUL1URA 

1. 22911AnalfaElA_ 

Por 
epli-
carse 

Por 
apli-
carse 

En julio de 1951, el Gobierno so- En 	Un tdcni- 2 betas 
licit6 de la UNESCO el envio de una 	iejecu- co en 	conce- 

cion 'funciones didas 
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OTRA INFORMACION 
INCLUYENDO NU-1ER° 
DE REFE:.:ENCIA DE 
LOS DOCUMET:TOS 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO ESTADO TECNICOS 

PANAMA (Continuaci6n) 

OMS (Continuaci6a) 

de salubridad pdblica de la ciudod de 
•anam6. La OMS se propene suminiscrar 
un m6dico sanitario, dos enfermeras 
sanitarias, un laboratorista sanitario, 
`un ingeniero sanitario y un especialista 
en rayos X. La Organizacidn convino 
asimiamo en suministrar avlos, mate-
rial y literatura y conceder 15 becas 
para la preparaci6n del personal local 
que haya do trabajar en los s,)rvici,Js 
de selubridad pAblica del pals. 

2. Biblioteca de salubridnd 

El Director de Sanidad soliciL6 de En 
la OHS los servicios de to especialis- estudi 
to en bibliotecas de salubridad 
ca por el period° de un ario, y una 
beca para un curso de perfecciona- 
miento en los Estados Unidos. Soli- 
ciL6 asimismo libros y peridclicos. 

BANCO INT_RNACIONA 017, .Z :CO TanUCCION 
Y FOMENT° 	 --- 

1. Eistames fiscal y crediticio 

n. septiembre de 1952, hizo una 	Termi- 

brs.. visita a Panalii6 un tdcnicc) d31 	nado 

T3,- -  7, :ederal de Reserva de Nueva 
ra participar en el estudio de 
;leras fiscales del pais. Su 
CA convenido como parte del 

conjunto 	Dancoy de las 
es Unidas desinado a asesor or 

aL 'Tctierne en la aplicacidn de las 
recorrendaciones formuladas por una 
misi,Cn anterior del Lance. El ni:m..o 
tr-:onlco volvi6 a Parica en dicic,abre 
para realizar un estudio, do fres 
semanas, de los sistePas fiscal y 
crediticlo en vigencia y del z'ondo,de 
Seguridad Social. 
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OTRA INFORMACION 
INCLUYENDO NUMERO 
DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUI1NTOS 

IDRI.GUAY 

ADIIINISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA 

1. LEmnsorte fluvial 

A solicitud del Gobiurno, la Admi.I.Termi-, 
nistracidn do Asistoncia Tecnica 	undo 

4envid al Paraguay, on agosto de 1952, 
a un t6cnico para quo actuary como 
consejero en la organizacidn de 
una corporacion de foment° del 
transport() fluvial. El inform° del 
tdcnico fud oportunamente unViado 
al Gobierno. 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 

2. Adninistracion gubGrnmenta y 
municipal 

	

El Gobierno solicit6 por un 	En 
period° do sois meses, el concurs° 	eje- 
de un tdcnico en administraciOn y 	cuci6n 
legislacidn municipalos. fiche 
tdcnico entro ya en funciones y 
actuEamLente esti asesorando al Al- 
calde de Asuncidn en lea. orLanizr,- 4 
ci6n de la administrac:Ixin (Jo la 
ciudad, el presupuesto y las finanzas 
do la liunicipalidad, la diroccicin 
del personal municipal y la eocirdi-
nEn de los servicios municipa]os. 

tambidn practicar un estudio 
;' rgislacidn municipal vij;onbe 

y 

	

	recomondaciones para 
a, 

rI.stracicin local y municinal 

Gobierno solicitd, por un 	En 
1-A ':edo no especifico, la designa- 	eje- 
cf,/11 de un especielista on organi- 	cucidn 
z031•. de comunidados ruralos. El 
t,'cnico asumid su cargo, por el 
t!-L,it'n..) de un an.o, el 29 de agosto 
do 1952. Su misidn coneistirA on 
asesor al Gobierno y al Institut° 
de Reforma Agrrria on la organiza-
cidn do comunidados rurales, sobre 

Un t4cnice) 
)1'1 fun-
clones 

n tdcnico 
en fun-
cionos 
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LOS DOCUMENTOS 

PARAGUAY (Continuaci6n) 

AAT (Continuacidn) 

realizar un estudio detallado de las 
iaeceslaades y posibilidades del pa/6 
•en materia de desarrollo de la in-
dustria fabril y artesanal. 

7. Control de_precios y racionamiento 

El Gobierno solicit6 la designacidn 
de un ttcnico en control de precios 
y racionamiento para llevar a cabo 
un °studio a fondo del control de 
precio y distribuci6n de los artIculos 
de consumo y de las industrias esen-
ciales, sefialar los procediviontos y 
formar y organizar al personal compe-
tante. Ta solicitud fu6 aceptada. por 
la AAT. El t6cnico clue se designe 
deber6:recoMendar al Ministerio de 
Industrias y Comercio los articulos 
y abastecimientosque convendr/a someter 
a control, tanto desde el panto de 
vista del precio como del racionamiento, 
de acuerdo con las disposiciones del 
Consejo Nacional de Coordinaci6n 
EconOmica. 

8. Reparacidn de vehiculos 

El Gobierno solicit6 el concurso 
de un ingeniero para. supervigilar el 
trabajo de los talleres de reparaciOn 
de tractores y equip° del idnistrio 
de Obras Palisas y Comunicaciones. 
La AAT acord6 suministrar a un tecnico 
meca'.nico por el t6rmino de un 
Dichc t6cnico ayudara a organizar 
y poner en funcionamionto los talleres 
de con,3orvaoi6a y reparaci6n de 
maquiP-1,:cia para la construcciOn de 
cl.7.7eteras, y a preparar al personal 
local necesario para la conservaciOn 
de dicho equipo, el funcionamiento 
do los talleres y la conveniente 
utilizaciOn de aqua. 

Por 

carne 

Por 
apli- 
carne 
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1 
TECNICOSIBECAS 

PARAGUAY (Continuacidn) 

FAO (Continuacidn) 

estudio do las considerables reserves 
forestales del pals en la forma de 
aprovecharlas al mAximo econdmicamente. 
lino de los tecnicos es-ti haciendo un 
estudio de la situacidn forestal del 
pals y colaborando al ruisrno tiempo 
con el Gobierno en el estudio de una 
politica forestal a largo plazo. El 
segundo t6cnico, un especialista in-
dustrial, ha tornado a su cargo el 
estudio de la modernizaci6n, y desa-• 
rrollo de las industrial forestales. 

2. Pesca fluvial 

El Gobierno solicit6 el concurso 
du la FAO para establecer un beYwicio 
permanente de pesca y crla du pucus. 
El telcnico que se designe tendr4 cue 
estudiar los recursos naturalcs exis-
tentes, la exi.stencia de peces 

4 sus ceptibles de explotacicln cooercia 
y las medidas quo dobieran tornorse 
para su conveniente aprovechamiento, 

En 
estu-
dio 

3. NutriciOn  

El Gobierno solicitd la desig.,  
naci6n de un t6cnico para quo lo 
asesore en la elaboration de un pro-
grama rational de educaci6n en 
materia de nutricidn. Aetualmente no 
existe en el pals educaci6n do este 
tipo. El proyecto se justifica por 
la nocesidad de utilizar en la mejor 
forma posible los recursos alirnenticios 
del pais. 

En 
estu-
dio 

ORGANIZrION MUNDIAL DE LA SALUD 

1. Lucns contra los insectos 

El Gobierno solicit6 el concurso 
de la OMS con el fin de coordinar 
las campaRas contra la malaria y la 

Participa la UNICEF En 
eje-
cucid 

2 tc5cnico Una 
en fun- 	beca 
clones 	con- 

cedid 
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PARAGUAY (Ccntinuacidn) 

OMS (Continurcl6n) 

asimismo trds o cuatro becas y avios 
? material, especialmote aparatos do 
rayos X o instrumental bacteriol5gico y 
clInico. El plan se puso on vigorcia 
§mcdiados de 1952 y se continuar5, 
durante el presente y muy probablemente 
en 1954. 

3. Salud do la madre  y el nifio 

El Gobierno solicit6 el concuroo 	En 
de la OMS para poner on pr6tica In  eje- 
plan do asistencia sanitaria a la 	cucion 
madre y al nino, dentro del cual se la 
especial importancia a la preparation 
del personal sanitario necosario 
para atunder los servicios nacidnq.les 
de atenciOn a la madre y al nrio. Como 
. prinera etapa, el Gobierno proyecta 

la ereacidn de servicios de est°, 
naturaleza on la zona de Asunci6n 
• Villarica. La organizacina t.cord6 

proporcionar un medico, una ,nformera 
sanitaria y una partdra. 

Participa la 
UNICEF 

tcnic 
en fun-
ciones 

4. Lucha contra las onfemedades 
vencroas 

El Gobierno solicit6 la realiza•
ci6n do este plan en vista de la 
magnitud del problema de las unfrme-
dades vendreas que existo en las 
zonal urbano-rurales, quo ccJiprJne;n 
un gran porcentaje de le, prdDiadiOn 
del pais. El proyecto c.cqisulta la 
aplicaci6a de un plan de dLar,,n6stico 
de laboratorio y tratariiento de las 
enfermedades ven6reas 7 sa 
mediante la aplicacion de m6todos 
epidemiel6gicos y de educaci6n sani-
taria. El Gobierno solicit6 la ayuda 
de un venori61o2oyde una enfJrmera 
sanitaria, quienes empezaron a tra-
bajar a principios de 1952. Rasta el 

4 
becas  
con-
cedi-
da3 

2 -Venice 
eje- on fUn-
cucicln clones 
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PARAGUAY (Continuacidn) 

OMS (Continuacidn) 

aplicacidn del programa de lucha con-
£ra la anquilostomiasis. Este programa 
general so inicid en 1951 y forma par-
te de otros programas de salubridad 
pilblica quo se estan aplicaudo en osa 
zona. 

6. Ayuda a a Escuela de Medicina 
4.0/11■■• 

ESTADO TECNICOS 

El Ministorio de SalubrLdad 
Pilbiica solicit61  per el tc:rmiuo do 
tres arios, los servicios de un profesor 
de Medicina Prevontiva para la Escuela 
de Medicina de Asuncidn. Dicho pro-
fesor ayudar6 a orcanizar un D,4)Fri,o-
mento de Ledicina Preventiva, a fin 
de incorporar on el programa mddico 
los problemas de salubridad pdblica 
en todos sus aspoctos. Para ello se 
ocuparS de la preparacidn del personal 
local del Departamento y &yudartt en 
la organizacidn de conferencias y 
demostraciones pr4cticas para los 
estudiantes. Sc otorgaron adomSs dos 
betas. 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

1. Control de cambios 

En 1952, visitaron el Paraguay 
tres funcionarios del Fonda Non: tar. 
Internacional para asesor al Oobierno 
en su politica de control de cambio 
y procedimicntos. 

BANCO INTERNACIONAL DE TUMNSTFOGCTON 
YFOFENTO  

1. El 30 de noviembro so dirigid al 
Paraguay un funcionario del Banco 
Internacional de Reconstruccidn y 
Fomento que, en calidad de reprosen-
tante de osa institucidn, asesord al 

2 betas 
conce 
didas 

Per 
apli-
carse 

Termi-
nado 

En eje-i Un tecnico 
cucidn en fun- 

ciones 
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OTRA INFORIACION 
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ESTADO TECNICOS BECAS DE REFEENCIA DE 
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PERU 

ADMINISTRACION DE ASISTENCIA TETTICA 

1. Energla hidroelSctrica 

El Goblerno solicitd la ayuda de 
uptingenioro aidr5ulico, quien esta 
estudiando la demanda presonto y futura 
de energta ol6ctrica y la capLcidad 
adicional que of pals roquiero. Al 
trmino de su estudio, recopcndartc. si 
es cmveniente construir una (ran 
central o yr rigs poquehas, ineluondo 
el cocto do produccidn y las invevsones 
de capital que se requorirT.an en une u 
otro caso. 

2. Planificaci6n administrativa 

A solicitud del Gobiorno, la AAT 
designd a un t6cnico en planificaciOn 
,adminLstrativa, quien ha estado cc:A-a-
loe/sand° en la organizacidn administra-
tiva de la Junta de Descrrollo Indus-
trial y la coordinacidn entre esta 
dltima y otros organismus gubornamenta-
les inter esados en el foment° del 
Dopartamento del Cuzco. 

3. Produccidn de cement() 

La AAT puso a disposic:t6n dci 
Gobierno poruano a un copeciaLisr on 
produccidn de cement°, cuya,s funcf.ones 
son: 

a)estudiar la demanda do corlonto 
y la disponibilidad de matAas 
primac para su produeci6n en 
el departamento dol. Cuzco. 

b)estudiar los co:tos do produocion, 
los medios de transporte y cl 
problAna do los morcados; y 

c)proyectar una fSbrica decomento 
adecuada y sesorar a la Junta 

En • Un t6cnic° 
oje- on fun-
cuci61 clones 

En 	Un t6cnic4 
eje- en fun- 1 
cucidn clones 

En 	Un te'onico 
oje- en fun-
cuci6n clones 



En 	Un t4nieo 
ejo- en -fun- 
cuoidn clones 

Ter-
minad 
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PERU (Continuacidn) 

GIT (Continuacion) 

del sistema do seguridad social existen-
tq y la aplicacjdn de un plan de bone-
1.11Aos para los casos de accidontos 
sufridos durante el ample°. El mismo 
tdonico asesora al Gobierno en el estn-
dio financioro de un nuevo plan de 
seguridad social para los empleados 
que cubra la vejez, la invalidPz, la 
enfonnodad y la mu,,rte, y participa en 
la preparacidn tdcnica du los funcio-
narios peruanos que so requerirAu para 
el buon funcionamiento de dicho plan. 

2. Organizacidn de un servicio do 
un em leo 

La OIT ha brindado su ayuda al 
Gobierno en la organizacidn de un 
,servicio de empleo finenciado con el 
'Tondo Especial de Eigracidn". 

La solicitud presenbada a este 
'respect° a la OIT por el Gobiorno 
tiene por objeto aoegtrar la continua-
cidn de la ayuda presteda on virtud 
del Programa Ampliado. So dosign6 por 
el tdrmino de un an° a un especialista 
en el rano, que esti asesorindo al 
Gobierno on la ampliacidn dal SLrvicio 
de Empleo a otras regionos del Pals. 
Este plan se realize, con la coopevacidn 
del Institute de Asuntos Intommericano 

ORGANIZACION I-ARA  LA ALIMETACION Y LA  
AGRICULTURA  

1. Nutricidn 

Un tdcnico en nutrici6n, desiguado 
por la OIT, ayudd al Institute Nacional 
de Nutricidn y al Ministerio de Salu-
bridad a organizer y llevar a la 
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ESTADO 

PERU (Continuaci6n) 

UNESCO (Continuaci6n) 

estudiar las condiciones climat6ricas 
OPhidrogr4ficas de determinadas regAo-
nes desde el punto de vista de las 
wndiciones econdmicas y familiares. 
Por ultimo, el mencionado t6cnico ha 
estado ayudarido al Ministerio de A:;ri-
cultura en la preparacidn de un plan 
para el estudio de las zorias tridas del 

2. Ensefianza de las ciencias 

En rnarzo de 1951, el Gobierno 
	

En 
solicit6 el concurso de la UNESCO para ejecu 
ampliar y mejorar la preparaci6n do 
	

0.6n 
maestros en el Instituto Pedag6gico y 
la Escuela Normal Central. Ulterior-
mente el Gobierno solicit6 tambi6n 

' la designacidn de un Director para 01 
colegio secundario de pr4ctica depen-
diente de la Escuela Normal Central. 

*Este. solicitud fud aprobada y la UNESCO 

quTmica que se dirigieron al Peru en 
design6 a dos profesores de fTsica y 

1951. Mas tarde se design6 a un conse-
jero en materia de ensefianza secundaria 
para la Escuela Normal Central. En 
1952 se concedieron dos becas y se 
proporciond material par valor do a).000 
d6lares. 	Este grupo de profesore 
ha estado trabajando en la renavacion 
de los programas de ciencias de las 
escuclas de pedagogTa. So ha hecho 
un estudio exhaustive. de las necesi-
dades de material de laboratorio para 
la enserianza moderna de la fisica y la 
quirnica y la experimentacidn. Tambidn 
se han elaborado planes para la oxga-
nizacidn de laboratorios cientIficos 
en las escuelas de pedagogia. El 
consultor en educacidn secundariap que 
ya termind su periodot  ayudd al Go-
bierno en su plan de desarrollo de la 

2 tdcnico 2 
en funciol becas 
nes . 	cone° 

did as 
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TliCNICOS 

a 

PERU (Continuacidn) 

OUS (Continuaci6n) 

contra los insectos. La Organizaci6n 
acard6 poner a disposicidn suya a un 
consejero t6cnico, que actuarA como 
Copzejoro T6cnico Jefo y como jefe del 
grupo internacional; a un consujoro 
t6cnico especialista en fiobre amariila 
y a un inspector especialista on la 
misma rama. La ONS ha propersionado 
ya avios y material. Se encuentra tra-
bajando an el Pord uno de los t6cnicon 
moncionados. Uno do los objotivos prin-
cipales de esta campaila us it lucht 
contra la malaria en la regidn de ?a: 
costa, la extirpacidn total del Aedus 
Aegypti en todo el palsy la preparation' 
del personal competern,e.• 

2. Biblioteca mddica 

Esta ayuda consist() en un curso para 
bibliotecarios de archives medicos 

'destinado al personal encargado de los 
Departamentos do Archivos do los 
hospitales dupeadientes del Servicio 
de Seguridad Social y del Ninisturio 
de Salubridad Pdblica del Porde A 
solicitud del Ministro de Salubridad 
Pdb/ica, en sutiembru de 1951 so de-
sign6, por el t6rmino de dos trios, a 
un t6cnico para quo organizara e. 
impartiera un curso previo a la soloccidn 
do los interesados. El Gobiorno ha 
proporcionado todo el personal y ha 
dado todas las facilidades dul caso • • 
para el cumplimionto del prcgraaa ela-
borado por dicho t6cnico. 

3. Salud de la madre y el ntho 
•I■OwwwfwMpsaIW 

El Gobierno solicit6 el concurs° de 
la OMS para aplicar un plan do atencidn 
sanitaria a la mdre y el niAo en la 
regidn de Lima - Pativilca. La 

En ejce-Un t6c-
cuciOn' nice en 
• funcio-
nos 

En ejo-Un t6c-
cuci6* rico en 

funcio-
nes 

betas 
once-
idas 
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S. Demostirci6n y pre ,araci&n sanitari 

El Gobierno solicit& el concurs() de 	eje- 
140 5 parn llcvar a orb° un programa aucibn 
de demostraci6n y preparaciSn sanitaria 
on la provincia de El Callao. Dicho 
programa abrrca 3a zona urbana de la 
provincia. Su crear4 un survicio sani-
tario de demostracidn que ruoda cervir 
de modulo para otros similaros on etras 
partes del pals. Trmbic"a so est 
organiznndo un contro do capncitacidn 
du personal sanitario,Trofesional y 
auxiliar, para los serviclos saaitarios 
del pass. La 045 acordd designar a 
un consejoro sanitario, a un concultor 
en onformedades vendreas, a un ingelAoro 
srnitario y a una enfennora sanitaria. 
Proporcionari aSiMiSMO un % clntidad 
limitada do material e instrumcntos 
y otorgar£ algu.nas bccas. Ya so CA-

4cuentran on el pals dos t6cnicos. 

7. Lucha contra luElitgas 

El Einistorio do Sdubridad PiThlica En es 
y .Bienestar Social solioitd de la 0115 tudlo 
ayuda t6onica para ponor en pniction 
un plan de lucha contra lac plagas,* on 
la regidn fronteriza con el Ecuador. 
Para socundar al Gobierno pruano on 
esta .campela la OMS estE ostadandc.) 
designaci8a do un epidemi61°3° y in cn- 
trega do material, raticidns e insoc- 
ticidns. Tambi&n.  so pi-Qv& in co7Icesicin x  
on el curso del proscnte aEo, de beans 
destinadas a facilitar ol perfecoiona-' 
miento del personal peruano rospectivo, 

8. Srnidad vetorinaria 

El Ministerio de Salubridad ha 	En es 
solicitado el concurs° de un oonsejoro audio 

2 tecnicos 4 	Participa la 
en fun- bocas UNESCO 
clones 	conce-1 

didas 
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TRINIDAD  

ADMINISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA 

1. Desar•ollo  Lcondmico 

De acuerdo con su Programa Rogular, 
la AAT otorg6 una beep pnra estudiar 
en,e1 Cmadi los mdtodos du lucha con-
tra las epizootias. 

ORGANIZACION PARA IA ALILENTACION Y 
LA AuRICULTURA 

1. Censervacidn de suelos 

A solicitud del Gobierno, la FAO 
otorgd una, beca para estudiar en el 
extranjero, durante un per/odo miximo 
de doce mesas, la forma de realizar un 
estudio cientifico del suelo y los 
metodos de concurvacidn del suolo. 

taGANIZACION MUNLIAL DE LA SALUD 

1. Diagndstico bacterio162,,ico de la 
►  Tu7Trculosis  

Desde hate algunos arks, ol 'Jobiur-
no de Trinidad ha venido ampliando 
graduaimonte sus servicios de diagnostic 
atencidn clinica y pr-vencidn de la 
tuberculosis, y morced a la coopuracidn 
de la UNICEF y la OMS ha llevado a cabo 
con todo dxito un plan du vacunaci6n 
BCG. Dentro de esta campea, el paso 
pr6ximo es de Coda evidencia ln cruocidn 
de un servicio bacterioldgio dustinado 
a perfeccionar los mdtodus de diagn6s-
tico de la tuberculosis. Fu6 as/ como 
las autoridades sanitarian de Trinidad 
solicitaron de la OMS la concesi6n de 
una beca para enviar a un especiailsta 
a perfeccionRrse al extranjero, y posy.  

teriormente tambidn oiLieron el coricurso 
de un bacteridlo:o. l (:obi.rno hr., soli-
citado do la U1T.LCUI7  to proporcione los 
elamentos y matoriales de labcratorio 
necesarios. 

TECNICOS BECAS 

beca 
once-
ida 

rna be-
a con-
edida 

TAB TRN/FA0/1 En ep-
claci6n 

En es - 
tudio 
1 
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URUGUAY (Continuaci6n) 

FAO (Continuaci6n) 

pesqUero, un tdcnico en productos 
pesqueros y un consultor comercial y 
administrativo. Este grupo tendria por 
misi6n establecer la naturaleza y 
amplitud de los recursos pesqueros, la 
necesidad y el volumen del trabajo 
experimental necesario para establecer 
la medida en que tales recursos podrian 
ser explotados, las formes de administra 
ci6n gubernativa y orgenizacidn mas con-
venientes pare emprender tat explotaci6n 
y los sistemas de comercializacidn y 
utilizacidn mas apropiados. En caso de 
que las conclusiones a que liegara este 
grupo de tdcnicos demostrasen la necesi-
dad de mayor asistencia tdcnica, se de7  
signarla a un segundo grupo integrado 
por un maestro pescador y un tdcnico en 
ipuertos pesqueros, que secundar/an al 
Gobierno en lo que respecta a la utili-
zaci6n del material de pesca, disponible, 
mdtodos modernos de pesca, medios de 
almacenamiento a bordo, descarga y con-
servaci6n. 

3. Estadisticas agricolas 

El Gobierno solicit6 la ayuda de En es- 
un especialista para reorganizer el ser— tudio 
vicio de estadisticas agricolas, especa 
mente en lo que se refiere al empleo de 
los mdtodos de preparacidn de las mues- 
tras y al sistema de control estadistico 
de las cosechas. 

ORGAEIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PAAA  
LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA 

1. Centro bibliogrefico  

En enero de 1952, el Ministerio . Por a—
de Instrucci6n Pdblica solicit6 del Di— plicar 
rector General de la UNESCO le proporcio— se 
nara la ayuda tdcnica necesaria para cre-
ar un contra bibliografico regional con 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 
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VENEZUELA 

ADMIAISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA 

1. Deaarrollo econdmieo 

De acuerdo con su Programa Regu-
lar, la AAT otorg6 eine° becas para pro- 
blemas de desarrollo economic°. 

ORGANORGANIZACION DE LAS NACIONTi',S It DAS PARA 
LA EDUC AC ION LA CIENCIN Y LA C ULT URA 

1. Educaci6n fundamental 

5 be-
cas 
conce 
didas 

Programa Regular. 
Resolucidn 200 
(III) 

En agosto de 1951, el Gobierno I En es 
solicito la cooperacidn de la UNESCO pa- tudio 
ra organizar el Centro Experimental de 
Educacidn Elemental que el Ministerio de 
Educacidn se propone crear en Palo Negro, 
Estado Federal de Aragua. Con el fin de 
aclarar la solicitud y determinar ires 
emetamente la ayuda quo podria propor-
eionar la UNESCO, un consejero en educa-
cidn fundamental visit6 Venezuela en ju-
nio de 1952. La UNESCO tiene el proposi-
lb de contribuir en colaboraeidn con 
tras organizaciones participantes, a la 
realizacidn de este proyecto de Palo Negro,  
que el Gobierno inicid ye, precisamente en 
ese mes de junio de 1952. La UNESCO ayu-
darla durante varios ados y para el ado 
en curso se propone designar a siete es-
pecialistas y otorgar siete becas. 

ORGANIZACION MUNDIAL DE  LA SAEUD 

1. Zona de demostracidn sanitaria 

El Gobierno solicit6 la ayuda de la 
OMS para crear un servicio de demostra•
cidn sanitaria en una zona rural del pad's.t  
El sitio recomendado por el Gobierno es uia 
section del valle del Tuy,que abarca al-
rededor de 3.000 kildmetros cuadrades y 
alberga una poblacidn de unos 8.000 ha-
bitantes. La OMS tiene el proposito de 
designar a un administrador saritario, un 
mddico, un ingeniero sanitario, un labo-
rista y una enfermera, suministrar el ma- 

En es-
tudio 



:1. 
E/CN.12/302 
P4g. 161 

OTRA INFORMACION 
INCLUYENDO NUMERO 
DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO 	 ESTADO TECNICOS IBECAS 

  

MISIONES REGIONALES 

NACIONES MIDAS OIT UNESCO Y OMS 

1. Mision indo-andina 

Los gobiernos de Bolivia, Pcril y 
Ecuador manifestaron el deseo de apli-
Qar las resoluciones aprobadas durante 
la primera reunion de los t6cnicos de 
la OIT sobre mano de obra indigena 
celebrada en la ciudad de La Paz, 
Bolivia, en enero de 1951. En esos 
ties paises - Ecuador, eerd y Bolivia - 
la poblaci6n aut6ctona asciende apr=i-
madamente a 10 millones de personas. 
La proporcion de la poblaci6n indigena 
de dichos paises asciende del 50 al 80 
por ciento de la poblaci6n total. En 
su decimos6ptima sesion, el Consejo 
de Administracidn 'Monica aprob6 el 
nombramiento de una misiOn conjunta 
para el altiplano andino y fijo una 
sum destinada a.financiarlos primeros 
trabajos que se emprendieron. Integraron 
la misibn un Jefe de Misi6n, 7 t6cnicos, 
un consejero especial, un consultor, 
un asesor personal del Jefe de MisiOn 
y 3 funcionarios administrativos. La 
AAT suministr6 5 miembros de la misiOn; 
la OIT, 5; la FAO, uno; la UNESCO, uno 
y la Organizaci6n de Estados Americanos 
otro. La Mision termin6 la primera par-
te del trabajo y propuso un programa 
regional integral a cuya realizacicin 
deberla contribuir cada pals de acuerdo 
con las condiciones en 61 imperantes. 
El programa regional se basard en varioi 
proyectos aislados. Cada uno de dstos 
constituye un todo orgdnico, que entra-
fia la cooperaci6n conjunta de la AAT y 
de todas las organizaciones participan-
tes y de los respectivos Gobiernos, 
pero en cada uno de ellos se dard mds 
realce a un aspecto particular elegido 
de acuerdo con las ventajas que ofrezca 
para el buen dxito del proyecto. Cada 

Termi-
ada la 
rimera 
ase 
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aumaron alrededor de 60 y figuraron entrl 
ellos especialistas en los distintos 
aspectos de la industria siderdrgical  y 
o'tros especializados en los aspectos 
economicos generales de la industria 
siderilrgica. Procedian de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Mexico, Peru, 
y Venezuela. Los 60 tecnicos proceden-
tes de otros paises eran especialistas 
en distintos metodos de fabricacion 
de hierro y acero. Las discus ones 
tecnicas y econdmicas que tuvieron lugar 
se basaron en cerca de 80 informes pre-
parados con anticipacien y de modo qua 
sirvieran directa e inmediatamente al 
desarrollo de la industria siderfrgica 
de la America Latina. 

4 

CEPAL-FAO 

i 1. Seminario sobre credit() agricola 
EGuatemala1 
En el cuarto per/odo de sesiones de Termi- 

la CEPAL se aprobd una resoluciOn que 	nado 
consultaba una reunion de tecnicos en 
credit° agricola en algunosde los palses 
centroamericanos. La reunion se ilevd a 
efecto en. la oiudad de Guatemala, del 
15 de setiembre al 15 de octubre, con la 
colaboracidn del Gobierno de Guatemala, 
de la FAO y de la CEPAL. La finalidad 
del seminario consistie en cambiar ideas 
y experiencias sobre credit° agricola. 
La FAO y la CEPAL proporcionaron para 
dicho seminario 6 tecnicos la primera, 
y uno la segunda. Asistieron 87 parti- 
cipantes en total. 
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CEPAL-AAT-BANCO Y  FONDO MONETARIO INTER-
NACIONAL 

2. Grupo t4cnico de trabadoparmateria 
de politica fiscal y monetaria 

f En su Cuarto Periodo de Sesiones, la 
ComisiOn EconOmica para Am6rica Latina 
aprob6 una resolucion que recomendaba el 
estudio de la politica monetaria y fisca' 
y sus vinculaciones con la estabilidad 
y el desarrollo econdmicos de la America 
Latina. De acuerdo con dicha resoluci6n, 
se proyecta invitar a una reunion a 12 
tecnicos latinoamericanos y de otros 
paises, incluyendo funcionarios de las 
Naciones Unidas, del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Internacional 
de Reconstruccion y Fomento. La reuni6n 
durarla tres semanas. 

R 
AAT-CEPAL 

En es - 
tudio 

     

 

1. Centro  de desarrollo econ6mico 1.-  
sausiliaan 

  

En 1952, la AAT designd a up. tElcnico En eje- Un tecnj, 
para que trabajara con los economistas cucion, co ter- 
de la CEPAL que han estado impart,  endo 	 ,vino su 
cursos de perfeccionardento sobre pro- 	 misiOn 
blemas de desarrollo econcimico a. estu-
diantes de distintos paises latinoameri-
canos. Durante el primer alio de funcio-
namiento del centro, asistieron 10 
alumnos con muy buenos resultados. Para 
el presents @filo de 1953 se propone am-
pliar ese 'Timer° a 12 y agregar a las 
actividades normales del centro las con-
ferencias de orden tOcnico. 

AAT-OACI-CEPAL 

1. Estudio de los transportos en la 
America Central Seminar:Lc) 

La Administracidn de Asistencia TCcni En eje 6 te:cnima 
ca, en colaboraciOn con la Secretarla 	cucion de la AAT 
de la CEPAL y la OACI - que design6 a 	 y uno de 
un consultor en tranaporte aereo - 	 la OACI 
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AAT-GIT-FAO-UNESCO-DANCO-CEPAL (ContinuA 

;Ds ministros de economia o sus repro- 
entantes, que actuary COED 6rgano coot 
dinador de las actividades en favor de 
is integraciOn econdmica de la. America 
Central. 

La Secretaria de la CEPAL inici6 el 
estudio de este asunto a fines de 1951. 
En marzo de 1952, el Secretario Ejecu-
tivo de la CEPAL y algunos funcionarios 
de la secretaria visitaron los pLises 
centroamericanos para estudiar detalla- / 
damente con los Gobiernos respectivos 
los problemas relacionados con la into-
graci6n y el desarrollo de sus econo-
mias. El 23 de agosto de 19521  a invita 
ci6n del Gobierno de Honduras, se reunid 
en la ciudad de Tegucigalpa el Comite 
de Ministros de Economia encargado de 
la cooperaci6n econOmica en la America 
Central. Asistieron a esta reuni6n los 
Ministros de Economia de Costa Aica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y un observador de Panamd. 

El Comit€ aprob6 una serie de reco-
mendaciones concretas. En su mayoria, 
estas recomendaciones solicitan is ayuda 
tecnica de la AAT y las orgariizaciones 
participantes. El Comite acord6 asimis-
mo solicitar de las organizaciones re-
presentadas en el Consejo de Administra 
cien Tecnica la adopciOn de las medidas 
necesarias a fin de satisfacer las 
solicitudes de asistencia tecnica, pre-
sentadas en virtud del Programa pars la 
IntegraciOn Economica de la America 
Central. 

En la 21a. Sesidn del Consejo de 
Asistencia Tecnica se aprobe la creaci6 
de un Grupo de Trabajo que habria de 
reunirse en la ciudad de MeYico en 
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AAT 

1. Seminari, latinoamericane de bienes-
tar rural Brasil 

La AAT contribuy6 a organizar un semi En eje 
sobre problemas de bienestar rural cucion 

que debla funcionar en Brasil a princi-
pi/as del presente ano, durante tres so-
manas. Debian participar en dichc semi-
nario los siguientes tecnicos: un Diroc 
tor, un asesor especial del Director, 3 
t6cnicos en organizaciOn de comnnidades 
rurales y 10 especialistas en confren-
cias. Se invito a cada pals latinowileri-
cano a enviar 2 representantes al semi-
nario. Ya estan en el Brasil 2 tdcnicos 
de la AAT y se han contratado a otros 
dos. 

2 tecni-
cos en 
funcione 
y 2 mas 
contra-
tados 

2. Seminario sobre administraci6n presu-
Euestaria  M4xico 

La AAT y la Secretaria de la CEPAL 	Pored.  Un tAcni 
estan colaborando en la organizaci6n de cutar- oo en of 
un seminario sobre metodos administra- se 	terreno 
tivos en materia de presupuestos, que 
se ha proyectado para setiembre del 
presente alio, en la Sub-sede de la CEPAL 
por espacio de dos a tres semanas. Un 
tAcnico de la AAT ya est trabajando en 
este proyecto 

3. Seminario interamericano sobre inFre-
so nacional 

La AAT esti colaborando con los Co-
biernos de Chile y los Estados Unidos, 
la Unidn Pan Americana y el Instituto 
Interamericano de Estadistica, en la 
celebration, en el curso del preente 
alio, de un seminario regional sobre in-
vestigaciones relacionadas con of ingre-
so nacional. 

For re 
alizar 
se 
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especiales en el Institute a especialis-
-tas en problemas de nutrition del Perli, 
Ecuador, Honduras, PanamAl  Costa Rica, 
El Salvador y Guatemala. 

2. Centro latinoamericano de capacita-
cion en pesca  

Este proyecto naci6 de las recomenda-
ciones formuladas por la Segunda Reunian nado 
Regional Latinoamericana sobre Programas 
y Perspectivas de la Agricultura y la 
Alimentation, celebrada en 1950, y se 
realiz6 en Chile con la cooperacidn del 
Gobierno de ese pais. La labor del 
Centro, que funcion6 durante:10 semmas 
en la Universidad Monica Santa Varla, 
Valparaiso, a partir del 6 de enero de 
1952, consisti6 en conferencias, dis-
cusiones y trabajos prdcticos sobre 
metodos de pesca, administracidn y desa-
rrollo. El curso comprendi6 un estudio 
general de los recursos pesquoros de 
la America Latina y muchos aspectos 
tecnicos de la industria, incluyendo 
elaboracidn, mercados y estadisticas. 
Asistieron al Centro 40 alumnos prove-
nientes de varios paises latinoamerica-
nos. 

3. Centro Re ional de Demostraci6n 
sobre Estadisticas Agricolua Ecuado 

Este Centro funcion6 en Ecuador en Termi-
1952 con el concurso de la FAO, organi- nado 
zaci6n que proporcion6 un coordinador, 
que sirvi6 como supervisor general del 
Centro, 5 conferenciantes, un funciona-
rio administrativo y un secretario. 
Tambien ayud6 financieramente para ass-
gurar la concurrencia de alumnos de 
otros paises latinoamericanos y propor-
cion6 material y equipo para el Centro. 

Colabora en este 
proyecto el Ins-
titut° Interame-
ricano de Esta-
distica. 
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,paises y regiones. 

Segunda fase: Ayuda en la preparaci6 
de planes especificos para la construc-
-ci6n de nuevas fabricas de pasta y, 
papel, incluyendo proyectos, cglculo de 
costos, politica forestal y planes de 
trabajo, medios de transporte, euergia 
disponible, etc., y estudios sobre las 
incidencias econOmicas. 

Tercera fase: Ayuda en la construe--  
ciOn de nuevas fdbricas y durante las 
fases iniciales de su funcionamiento. 

En lo que se refiere a la Am6rica 
Latina, la primera fase estd en pleno 
desarrollo en Bolivia, Peril, Ecuador, 
Cuba, Haiti, Brasil y Chile. Los tra-
bajos realizados en estos paises se 
han mencionado en las secciones corres-
pondientes a cada uno de silos. 

6. Seminario sobre problemas  de la  
tierra 

Brasil: El Gobierno del Brasil se 
ofreci6 para organizar un seminario 
sabre problemas de la tierra destinado 
a estudiar, durante un periodo de seis 
semanas, los problemas de la tierra en 
la AmArica Latina, especialnente los 
que se refieren al regimen de tenencia 
de la tierra y a la reforma araria. 
El eeminario estard a cargo de un 

'Director, un secretario ejecutivo, un 
asesor administrativo y 10 especialis-
tas en problemas de la tierra clue con-
stituirgn la "facultad" del seminario. 

El trabajo mismo del seminario con-
sistird en conferencias, sesiones de 
trabajo y demostraciones prgcticas. 
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la Comisidn del. Caribe y celebrada en 
0!Trinidad en 1951, se recomend6 que la 
Comisidn del Caribe solicitara ayuda 

„t4cnica especialmente con el objeto de 
coordinar las actividades regionales 
en materia de cooperativas, incluyendo 
educaciOn y preparation. Bajo el patro-
cinio de la Comisidn del Caribe, se 
tiene el proposito de organizer, desde 
junio a agosto del presente azio, un 
Centro de Capacitation para la prepara-
cion.de tdcnicos caribes an materia de 
cooperativas. El Centro de organizard 
en Puerto Rico, pais que sministrara 
el local ne-cesario y parte del cuerpo 
de profesores. La FAO designard al 
Director y pagard una subvenci6n para 
los gastos en que incurran los alunnos 
durante su permanencia en el Centro. 

10. Centro de  camsjtacian en materia 
de aprovechamiento de las tierras 

1412212-1,2reo 

Se erganizard un ceiitro de capaci-
taci6n en materia de aprovechamiento 
de las tierras de pastoreo que funcio-
nard, por espacio de ties a cinco meses 
como mAximo, en una de las escuelas 
latinoamericanas mejor equipadas para 
un trabajo semejante. Los cursos es-
tardn a cargo de dos especialistas 
familiarizados con las condiciones de 
los suelos, clima, vegetacion, ganado, 
economfa y sociologia existentes en el. 
Cercano Oriente y en las regions tro-
picales de la kmdrica Latina. 

En es-
tudio 
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de otras instituciones expecializadas 
Ile las Naciones Unidas. A principios de 
enero de 1952, los funcionarios de la 
UNESCO que trabajaban en el.centro de 
tatzcuaro pasaron a depender del Progra 
ma Ampliado de Asistencia Tdcnica. La 
UNESCO facilit6 un grupo de diez peda-
gogos, 18 becas para estudiantes y 
50.000 d6lares en material. Los tecnicos 
rroporcionados por la UNESCO son: el 
director de la rama de produccion, el 
jefe de la rama de capdcitacion, un 
especialista en programas de capacita-
cion a base de tine y otros instrumentos 
de proyeccion, un funcionario de rela-
ciones publicas, un bibliotecsrio, un 
ayudante bibliotecario, material de 
educaci6n fundamental e ilustraciones. 
La OMS ha contribuldo con un educador 
sanitario, dos becas y una cantidad 
limitada de avios y material; ademgs 
tiene el proposito de designar a un 
administrador sanitario, De agosto de 
1951 hasta agosto de 1952, trabajf4  en 
el Centro un tecnico de la FAO que 
prepar6 un plan destinado a darles a los 
estudiantes del Centro una idea clara 
de la importancia de las antes y oficios 
rurales dentro de un programa de educa-
ci6n fundamental. La OIT ha puesto a 
disposicidn del Centro a dos tdcnicos, 
uno especialista en fabricaci6n de 
articulos de cerdmica, a base de arcilla 
nativas, y el otro especializado en el 
use de telares a mano y en el tejido de 
la lama, el algod6n y la sada artificial. 
La FAO ha designado a un especialista en 
problemas de divulgacidn agricola, a un 
tdonico en economia domdstica y a un 
consultor en cooperativas. La Organiza-
cion de Estados Americanos contribuy6 



E/CN.12/302 
PAg. 179 

OTRA INFORMACION 
INCLUYENDO NUMERO 
DE REFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS 

PAIS Y RESUMEN DEL PROYECTO ESTADO TECNICOS BECAS 

MISIONES REGIONALES (Continuation) 

OMS (Continuation) 

en paises extranjeros, en el campo de 
lucha contra los insectos, la histo-

patologia, la viscerotomia, la vacuna 
general como medio de lucha contra, la 
fiebre amarilla y los metodos de extermi 
nation del Aedes Aegypti. La OMS acord6 
designar para este proyecto a un espe-
cialista en lucha contra los insectos, 
un medico especialista ea el tratamiento 
de la fiebre amarilla, un eatom6logo e 
inspectores sanitarios, quo trabajardn 
en los cuatro paises mencionados, y 
suministrar avios y material. Los tra-
bajos ya se iniciaron y asumieron sus 
funciones tres tecnicos de la OMS. La 
UNICEF ha colaborado proporeonando la 
mayor parte del material y avios wee-

. sarios. Este proyecto coordina los 
programas de lucha contra la fiebre 
amarilla, la malaria y las plagas de 

4 insectos en la America Central. 

3. Lucha contra las plagas de  insectos, 
Zona del Caribe 

Los Gobiernos de Jamaica, Granada, 
Santa Lucia, Barbados, Surinam, Antillas 
Holandesas y Trinidad solicitaron la 
ayuda tecnica de la OMS en au lucha 
contra los insectos y la designaciOn 
de asesores tecnicos y sanitarios que 
pudieran actuar al mismo tiempo en cada 
una de esas posesiones, ayudando a 
coordinar los esfuerzos locales y a 
preparar al personal local. Solicitaron 
asimismo algunas becas y cierta cantidad 
de avios y material. La OMS acord6 
designar a un funcionario sanitario, a 
un consejero en materia de lucha contra 
los insectos y a algunos especialistas 
sanitarios quo trabajardn en todos esos 
territorios, otorgar algunas becas per 
un ano cada una y suministrar una 

En eje 2 tecni- 6 be- 
cuci6n cos en 	cas co 

funciones cedida 
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5. Formation de tecnicos de  laboratorio 
' El Gobierno de Panama ha expresado 	Ea es 
su deseo de quo se organice en ese pais tudio 
*an curso de perfeccionamiento para la-
boratoristas sanitarios. Mediante con-
ferencias y trabajos de laboratorio se 
estudiarian los metodos corrientes de 
andlisis de las aquas, productos ldcteo 
• y productos alimenticios. Concurrirdn 
a ese curso estudiantes de todos los 
paises centroamericanos y de Panama. 

6. Higiene del ambience 
Los Gobiernos de Brasil, Mexico y 	En es- 

Perd han expresado el deseo de quo 	tudio 
les elija como sede para la realizaci6n 
•, de este proyecto sobre higiene del medio 
d Ambj,,ente, cuya finalidad consiste en 

iapartir cursos de perfeccionamiento 
part ingenieros sanitarios y otros pro-

' fesonales, incluyendo al personal 
sobre diferentes problemas 

de Iligiene ambiental - factor que influ 
ye decisivamente en el desarrollo 
eaaamico de los paises - con el objeto 
de:crear un nicleo de personal sanitario 
calificado que dirija y mejore los 
departamentos nacionales y locales de 
salubridad. Se tiene el prop6sito de 
utilizar las escuelas de salubridad 
piThJ.ica de Sao Paulo, Ciudad de Mexico 
y Santiago. Diecisiete palses han ex-
presado el deseo de enviar a perfeccion-
aree a esos cursos a funcionarios de 
sus servicios de salubridad pdblica. La 
OMS tiene el prop6sito de designar a 
un experto internacional para cada una 
de las escuelas mencionadas, que ayude 
a la organizaciOn y el funcionamiento 
de los cursos durante el primer ado. 
Tambien se propone otorgar becas para lo 
estudiantes y suministrar avios y mate-
rial, obras sobre salubridad y otro 
material de ensefianza. 

PAIS Y RESUNEN DEL PROYECTO 
	 ,STADO I TFCNtCOS BECAS 
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