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I# OBJETO Y ORGANIZACION DEL INFORME 

Este informe ha sido preparado por Xa Administración de Asistencia Técnica 
(AAT) de las Naciones Unidas para ser presentado al Séptimo Periodo de 
Sesiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Los últimos 
informes detallados presentados por- la AAT a la Comisión fueron los 
documentos E/CN, 12/372 y E/CN.12/372/Add„l, que versan scbre la asistencia 
prestada, respectivamente en 1954 y el primer semestre do 1955« En 
mayo de 1956 se presentó al Quinto Comité Plenario de la CEPAL un breve 
documento (E/CN.12/AC.34/4). En él so pasaba revista de modo general a 
la orientación emprendida por la asistencia técnica de las«Naciones Unidas 
hasta la fecha del informe, ón la forma que indicaban los campos do acti-
vidad en que los gobiernos la habían solicitado desde el establecimiento 
de la Administración en 1950» 

El presente informe da a conocer algunos aspectos importantes del 
contenido y la administración del programa, tales como la "programación 
por países", las formas principales de asistencia técnica, la magnitud 
y limitaciones del programa, y la forma en que se lleva a cabo 1a, 
coordinación entre los diversos organismos« A continuación presenta un 
panorama general del programa en, 1956 clasificándolo por esferas de acti-
vidad y tratando de señalar las tendencias generales. Lo complementan 
dos anexos en que figuran cifras comparativas para 1950-1956 sobre el 
número de expertos y de becas proporcionados anualmente por la AAT. 

El Secretario General presentó un informe al Quinto Comité de la 
última Asamblea General sobre la descentralización experimental de la 
Oficina para América Latina de la Administración de Asistencia Técni-
ca, El informo aludido puede ser consultado en el documento 
A/C. 5/667- ' El Secretario General volverá a informar sobre la. descentra-
lización durante el próximo período de sesiones de la Asamblea, 

Se están preparando descripciones de cada proyecto del programa de la 
AAT para 1956 y se las incluirá en el Noveno Informe que la Junta de 
Asistencia Técnica presentará al Comité de Asistencia Técnica y en el 

/informe del 
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informe del Secretario General al próximo periodo de sesiones del Consejo 
Económico y Social. Ese material no se repetirá en el presente documento, 
pero debe advertirse que en breve será puesto a disposición de los gobiernos» 
En las descripciones se compara la asistencia prestada en 1956 con la 
proporcionada en las mismas esferas de actividad y en los mismos países 
desde la creación del programa. Además se da una idea de la relación 
existente entre los proyectos de que se trata y los programas y problemas 
de desarrollo de los países beneficiarios« 

El informe se refiere a la asistencia técnica acordad en materias de 
desarrollo económico, administración pública y bienestar social, habida 
cuenta de la interrelación entre estos tres campos de actividad. Incluye 
el Programa Ampliado y el Programa Ordinario realizados en virtud de las 
resoluciones 222(IX) de la Asamblea General y 200(111), 418(V) y 723<VIII) 
del Consejo Económico y Social, arribos de las Naciones Unidas» 

II. PROGRAMACION DE LOS PAISES 
El Programa de Asistencia Técnica para 1957 fue el segundo que se preparó 
según el procedimiento prescrito por la resolución 542(XVIII B) del 
Consejo Económico y Social, conocido como "programación por países". Este 
procedimiento dispone que las autoridades gubernamentales encargadas de 
coordinar la asistencia técnica que recibe cada país revisen las solicitudes 
de asistencia de los diversos ministerios y departamentos. Dentro del total 
fijado por la Junta de Asistencia Técnica a los gobiernos, éstos deciden 
el orden de prioridad de los proyectos que desean solicitar de los ocho 
orgamsmos participantes- en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 
Estos "programas de los países" se preparan a mediados del año anterior a 
su realización. Primero se someten a la consideración de la Junta de 
Asistencia Técnica y después a la aprobación del Comité de Asistencia 
Técnica del Consejo Económico y Social» 

Cuando se estableció la programación por los países, el propósito 
perseguido fue desarrollar programas nacionales integrados e incorporar 
las actividades de asistencia técnica dentro de los programas y planes 
de desarrollo de cada país» 

En virtud de esta misma resolución se autorizó al Presidente Ejecutivo 

/de la 
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de la Junta de Asistencia Técnica para destinar el 5 por ciento de los 
recursos previstos para-el ejercicio económico a hacer frente a los casos 
urgentes que puedan presentarse durante la ejecución del programa anual.. • 
En 1956 estos fondos especiales'se.destinaron a numerosos proyectos latino-
americanos que.aunque representaban necesidades apremiantes - no podían 
encuadrarse dentro de los programas generales aprobados previamente para 
cada país. . 

Además de los programas de los países que se presentan anualmente a la 
Junta de Asistencia Técnica y de los proyectos financiados con el 5 por 
ciento mencionado, la AAÍ recibe en el curso del año, peticiones que a veces 
es posible financiar con los fondos, economizados del programa aprobado por 
retrasos en la contratación de éxpertos o por otras contingencias imprevistas» 

XII. FORMAS DE ASISTENCIA TECNICA 
La asistencia que presta la AAT se traduce en: a) servicio de expertos, 
b) concesión de becas, c) suministro de equipo y d) establecimiento de centros 
de capacitación y demostración y organización de seminarios. Esto último 
se suele realizar en un plano regional más que por países. El grado de 
desarrollo de un país en una esfera de actividad determinada suele dictar 
la conveniencia de solicitar becas en ves de asesoría técnica. El equipo 
se suministra como complemento de un proyecto que incluye asesoría o 
capacitación técnica para fines de demostración y no como ayuda material 
para el desarrollo. Los proyectos regionales son más adecuados a América 
Latina que a las demás regiones, y por este motivo suelen representar una 
proporción mayor en el programa total. Esto obedece, sobre todo, a que 
los países de la región presentan intereses, antecedentes y problemas 
comunes y a la ausencia de barreras idiomáticas. 

IV. MAGNITUD Y LIMITACIONES DEL PROGRAMA 
En los anexos I y II se proporcionan cifras comparativas del número de 
expertos y de becas que la AAT proporcionó anualmente entre 1950 y 1956« 

En 1956 la AAT ayudó a los gobiernos latinoamericanos con un programa 
que ascendió a 2.447*658 dólares, de los cuales lc880o335 dólares 

/representaron las 
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representaron las obligaciones contraídas en virtud del Programa Ampliado 
(Resolución 222(IX). Los compromisos contraídos en virtud del Programa 
Ordinario ascendieron a 567.323 dólares, de los cuales 364.583 correspon-
dieron a la asistencia prestada según la resolución 418 (bienestar social), 
57*685 en virtud de la resolución 723 (Administración pública) y 145.055 en 
cumplimiento de la resolución 200 (Desarrollo económico). En 1956 partici-
paron en los programas de la AAT un total de 201 expertos ̂ y se concedieron 
140 becas. ̂ Las peticiones recibidas de los gobiernos para su ejecución 
en 1956 excedieron con creces a los recursos disponibles para satisfacerlas, 
lo que no fue sino la continuación del dilema que ha tenido que afrontar el 
programa durante años, a saber, el aumento de la demanda de asistencia 
técnica y de las oportunidades de aprovecharla, por una parte, y los 
recursos financieros relativamente estacionarios, por la otra. En una 
declaración formulada en la última Asamblea General, el Director General 
de la AAT señaló que los recursos actuales sólo permitían satisfacer una 
de cada cuatro peticiones recibidas por las Naciones Unidas* 

Además de la asistencia, técnica financiada a través de la Administración, 
se han presentado casos de gobiernos que, aprovechando las facilidades con 
que cuentan las Naciones Unidas para la selección y designación de expertos, 
se han hecho cargo del financiamiento de los sueldos y viajes, lo que se 
conoce con el nombre de "Plan Birmania", por ser éste el primer país que 
recurrió a ello. Aunque estos servicios continúan a disposición de los 
gobiernos que deseen aprovecharlos, la tendencia actual es tratar de 
incluir en los programas ampliado y ordinario la mayor parte posible de los 
servicios de asistencia técnica» 

V# COORDINACION ENTRE LOS DIVERSOS ORGANISMOS 
La coordinación de las actividades de asistencia técnica de las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados con las similares'de otros organismos 
internacionales se ha llevado a cabo gracias a la labor de las entidades 
nacionales de asistencia técnica y a los esfuerzos de los representantes 
residentes de la Junta de Asistencia Técnica. En 1956 había representantes 
residentes en el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, Haití, Uruguay, México 
y América Central, el último de los cuales servía a Costa Rica, El Salvador, 

1/ Véase Anexo I, nota. 
2/ Véase Anexo II, c/ /Guatemala, Honduras, 
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Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá desde las oficinas de México. El 
representante especial del Secretario General destacado en Bolivia también 
actuaba como representante residente de la Junta de Asistencia Técnica en 
•-ese país. El representante- residente del Uruguay actuaba asimismo como 
representante especial para la Argentina y el Paraguay» 

VI. CLASIFICACION DE LA ASISTENCIA POR ESFERAS DE ACTIVIDAD 
De los 201 expertos suministrados por la AAT en 1956, 46 trabajaron en 
administración pública, 37 en programas de bienestar social incluyendo 
la vivienda, 11 procedían de la Organización Meteorológica Mundial y 2 de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones® Los 105 restantes trabajaron 
en materias relacionadas con el desarrollo económico. Todos fueron 
financiados con fondos de los programas de asistencia técnica« 

La colaboración de los 10f> expertos que trabajaron en desarrollo 
económico puede clasificarse como sigues proyectos relacionados con el 
desarrollo y la productividad industrial, 36j proyectos relacionados con 
el desarrollo de recursos naturales y energía, 18; transportes, 16; estudios 
económicos - como asesores en el planeamiento del desarrollo económico 15; 
estadígrafos, 14; instituciones financieras; 3* y fomento comercial, 3» 

Al comparar esta clasificación con la -de 1954 se observa un ligero 
aumento en el número de expertos que prestaron servicios en el campo de la 
administración pública (incluyendo finanzas públicas)» El número de 
expertos que trabajó en los programas de bienestar social aumentó en un 50 
por ciento entre los dos años0 En el campo económico el mayor aumento se 
registró en el desarrollo y la productividad industrial, En 1954, trabajaron 
en proyectos que pueden clasificarse bajo este rubro, 12 expertos, mientras 
que en 195¿ lo hicieron 36> El número de expertos que colaboró en-proyectos 
de desarrollo de recursos naturales y energía y de estadística permaneció 
casi estacionario en eso mismo período* Por lo que toca a los proyectos 
de transporte, en 1954 hubo 7 expertos, contra 16 en 1956D Los que traba-
jaron en meteorología bajo la dirección de la Organización Meteorológica 
Mundial aumentaron en fonua notable: de 2 en 1954 a 11 en 1956. El número 
de asesores en desarrollo económico - clasificados bajo el rubro "Estudio 
Económico" - aumentó de 10 a 15o 

/Los aumentos 
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. Los aumentos señalados obedecen en gran parte al amento del 
número total de expertos en la región. Aunque en su mayor parte no 
representaron mermas con respecto a otros campos, hay tendencias que 
indican que los proyectos de desarrollo económico del programa se están 
orientando en tres sentidos., a saber: a) desarrollo y productividad 
industrial; b) desarrollo de recursos naturales, energía y transporte; y 
c) estudio económico. Los dos primeros campos representaron, individual-
mente, alrededor de una tercera parte de los proyectos de desarrollo 
económico de 1956, y el tercero cerca de una sexta parte. Entre 1950 y 
fines de 1955 hubo un total de 32 expertos que trabajaban en proyectos que 
pueden clasificarse como de desarrollo y productividad industrial, y en 
1956 había 36* Según se desprende de los programas por países aprobados 
para 1957 > es posible que el número de expertos en este campo sea ligera-
mente inferior este año (cerca del 3 por ciento). Desde luego sería prematuro 
hacer ninguna predicción, ya que la naturaleza del programa ordinario varia 
constantemente con las dificultades que presentan algunos proyectos para 
la contratación de los expertos y las economías resultantes que pueden 
invertirse en' otros proyectos. Se espera que se produzcan aumentos 
importantes en los dos últimos de los tres principales campos mencionados. 

Desde 1952 la CEPAL y la AAT han cooperado en los proyectos regionales 
mixtos para América Latina. Uno de ellos, el Programa de Capacitación 
en Problemas de Desarrollo Económico auspiciado por la CEPAL y la AAT, está 
en su sexto año de funcionamiento« La secretaría de la CEPAL ha preparado 
un informe separado sobre este proyecto que se presentará a la Comisión© 
(Véase el documento E/CN.12/433*) También se han preparado informes 
separados sobre otros proyectos conjuntos. En ese caso se encuentran el 
informe del grupo asesor en papel y celulosa (E/CN.12/434)>el de la reunión 
del grupo de expertos en la industria siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero en América Latina (E/CN.12/425) y el del Programa de Inte-
gración Económica en América Central (E/CN*12/431)« 

En las páginas siguientes se presenta una lista de todos los proyectos 
emprendidos en 1956, clasificados por campos de actividad» Bajo cada 
campo de actividad principal figuran dos listas: en la primera se indica 

( /el número 
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el número de expertos contratados y en la segunda el número de becas 
concedidas. Junto a cada proyecto se indica el país beneficiario,, En 
la lista de expertos también figuran los títulos de los proyectos indivi-
duales cuando éstos difieren del título del grupo. De este modo se propoiv-
ciona información acerca de la naturaleza del campo de actividad de cada 
expertoo Cuando en una esfera determinada figura más de un experto, el 
número de éstos se indica al final. En todos .los demás casos se proporcionó 
un solo experto. 

/A. ESTUDIO 
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A. ESTUDIO EODNDMICO 

1. Expertos 
Argentina (3) Balance de pagos (2) 

Fiscal (>1) 
Servicio de asesoramiento' en desarrollo económico Bolivia 

Brasil 

Brasil (NE) 
Haiti 

Jamaica 
México 
Paraguay 
Regional 

Programa de capacitación en problemas de desarrollo 
. económico (3) 
Servicio de atesoramiento en desarrollo económico • 
Servicio de asesoramiento en desarrollo económico 
Estudio de desarrollo económico 
Servicio de asesoramiento en desarrollo económico y social 
Servicio de asesoramiento en .desarrollo económico 
Servicio de asesoramiento en desarrollo económico 
Programa de capacitación en problemas de desarrollo 
económico (2) 

Becas 
Argentina (2) 
Brasil 
Colombia 
El Salvador 
México (4) 
Nicaragua 
Paraguay 
Además 13 becarios procedentes de países latinoamericanos (Argentina«, 
Chile 2, Costa Rica 2, Haití 2 - uno subvencionado por el gobierno 
México 3y Panamá, Uruguay y Venezuela) participaron en el Programa 
de Capacitación en Problemas de Desarrollo Económico auspiciado 
conjuntamente por la GEPAL y la AAT en Santiago, Chile. 55 becarios 
brasileños se inscribieron en el curso de extensión auspiciado por el 
programa regionalc 

/B* DESARROLLO 
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B* DESARROLLO.Y.PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 

1. 

Expertos 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Chile 
Guatemala 
Honduras 
Jamaica 
Méxi co 
México 
MéxL co 
Nicaragua 
Paraguay 
Paraguay 
Paraguay 
Venezuela 
Venezuela 
Venezuela 
América Central 
América Central 
América Central 

Curtido del cuero 
Instalación de.ingenios azucareros 
Industrias químicas 
Planificación industrial (2) 
Industrias pequeñas 
Papel y celulosa 
Desarrollo industrial 
Instalación de una planta de penicilina (2) 
Industrias textiles de lana 
Desarrollo industrial 
Equipo de ingeniería 
Aprovechamiento, industrial de las materias primas 
Productividad industrial 
Textiles 
Gerencia e investigación industrial 
Producción de cemento 
Administración de los servicios de refrigeración 
Desarrollo industrial 
Desarrollo y productividad industrial 
Siderurgia 
Fertilizantes 
Papel y celulosa 
Textiles 
Economía industrial 

Regional A9Latina Papel y celulosa 
Instituto de Investigación Tecnológica de América Central (9) 
Becas 
Argentina (2) 
Brasil 
Chile 
Honduras . 
Perú 

/C. DESARROLLO 
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C. 
lm Expertos  

Argentina 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Bolivia 
Chile 
Ecuador 
Haití 
Uruguay 
Jamaica 
Venezuela 
Venezuela 
Venezuela 
America Central 
Misión Andina 

2• Becas  
Ecuador 
Venezuela 

1. Expertos  
Argent ina 
Bolivia 
Bolivia 
México 
México 
Venezuela 
Venezuela 
América Central 
América Central 
América Central 

DESARROLLO DE'.RECURSOS-NATURALES 

Petróleo 
Geología de campo 
Minas y petróleo 
Ingeniería de minas 
Instalaciones eléctricas 
Geología de petróleo 
Planificación de la energía 
Flotación de minerales metálicos 
Hidroelectricidad 
Producción minera y legislación de minas 
Cartografía (2) 
Recursos de aguas subterráneas 
Ene rgí a hidroelé ct ri c a 
Conservación y gerencia de instalaciones eléctricas 
Minería del carbón 
Energía eléctrica 
Perforaciones para la extracción de aguas subterráneas 

(2) 

D„ TRANS FORTE 

Ferrocarriles (7) 
Navegación fluvial 
Ferrocarriles 
Transporte marítimo 
Estudio del litoral 
Construcción de ferrocarriles 
Túneles ferroviarios 
Administración del tráfico de vehículos motorizados 
Planificación y construcción de carreteras 
Administración portuaria 

/2. Becas 
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Becas  
Bolivia 
Costa Rica 
Chile 
Surinam 

(4) 
(2) 

E. ESTADISTICA 

Expertos 
Bolivia Estadística económica 
Bolivia E st adí stic a 
Colombia Estadística 
Colombia Estadística industrial y comercial 
Ecuador Estadística demográfica 
Haití Estadística del ingreso nacional 
México Estadística económica 
Ni caragua Est adí st ica e conómi ca 
Paraguay Estadística 
Perú Estadística 
Uruguay Administración censal 
Centro Latinoamericano de Estadísticas Financieras (2), 
América Central Estadística 

Becas 
Bolivia 
Colombia 
Chile 
Panamá 
Paraguay 

(4) 

(2) 

/F# FOMENTO 
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X« Expertos 
Bolivia 
Guatemala 
Haití 

2. Becas 
Brasil 
Chile 
Trinidad 

1, Expertos 
Bolivia 
Ecuador 
Haití 

20 Becas 
Chile 
Guatemala 
Haití . 
Paraguay 

1, Expertos 
Ninguno 

2# Becas 
Haití 

F. FOMENTO DEL INTERCAMBIO Y LA COMERCIALIZACION 

Comercio exterior 
Legislación de seguros 
Fomento del turismo 

G# INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Banca central 
Organización y administración crediticia 
Crédito agrícola 

(2) 

(2) 

H„ COOPERATIVAS 

(2) 

/I. ADMINISTRACION 
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Esperto,? 
Algenti ha 
Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Chile 

I. ADMINISTRACION PUBLICA 

El Salvador 
Jamaica 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Paraguay 
Uruguay. 

Amé rica Central 
América Central * 
América Central 
América Central 
Escuela Superior de 
Regional A.Latina 

Finanzas públicas (2) 
Administración pública 
Presupuestos 
Contabilidad pública 
Tributación y estadística 
Administración de aduanas 
Administración pública (N.E, Brasil) 
Codirector, Escuela de Administración Pública 
Conferenciantes, Escuela de Administración Pública (3) 
Gerencia del personal 
Administración de aduanas 
Organización y métodos 
Administración del personal 
Administración tributaria 
Contabilidad pública .;.,„.„ 
Administración fiscal 
Administración presupuestaria 

Evaluación de tierras 
Archivos 
Capacitación en administración de personal 
Administración postal 
Gerencia administrativa y de personal 
Administración postal (2) 
Administración del personal / 
Niveles arancelarios : í:" 
Legislación marítima (2) '« 
Procedimientos aduaneros 
Pesas y medidas 
Administración Pública América Central (9) 
Asesor en administración pública 

/2, Becas 



E/CN, 12/432 
Pág. 16' 

2. 

1. 

b) 

Becas 
Bolivia (4) 
Brasil (5) 
Colombia (9) 
Costa Rica 
Chile (5) 
Ecuador (2) 
Haití (3) 
Islas Vírgenes 
México (6) 
Paraguay (2) 
Perú 

J. PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL 

Servicios sociales 
a) Expertos 

Costa Rica Estudio social (2) 
Ecuador Servicio familiar e infantil 
El Salvador Capacitación en trabajos de campo 
El Salvador Servicio social 
Guatemala Servicio social 
Honduras Capacitación de trabajadores sociales 
Paraguay Servicio social 
Uruguay Capacitación en servicio0 social (2) 
Misión Andina Servicio social (2) 
Regional A.Latina Asesores en servicio social (3) 

Becas 
Brasil (3) : 
Costa Rica (2) ' • 
Chile (4) -u,, 
Ecuador (2) 
El Salvador (3) 
Guatemala (5) 
Islas Vírgenes i * ' 

(2) 
Paraguay 
Perú 
Uruguay (8) /2. Defensa 
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2# Defensa Social 
a) Expertos  

Costa Rica 
Venezuela 

b) Becas  
Uruguay 

3• Rehabilitación de personas fisicamente impedidas  
a) Expertos 

Brasil Kinesiterapia. .. 
Guatemala Kinesiterapia (2) 
Venezuela Terapia ocupácional 
Ve ne zuela Fi siot erapia (3) 

b) Becas 
Bolivia 
Brasil 
Guatemala 
Uruguay 

(3) 
(2) 

Vivienda, planificación y construcción 
a) Expertos 

Argentina 
El Salvador 
Guatemala 
Jamaica 
Panamá 

Vivienda 
Planificación urbana y rural (2) 
Urbanismo 
Vivienda 
Vivienda y planificación 

Centro Interamericano de Vivienda (2) 
Becas 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Paraguay 

(2) 

(2) 

(3) 
(2) 

/5* Desarrollo 
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5* Desarrollo de la comunidad 
a) Expertos 

Haití (2) 
Centro Latinoamericano de Educación Fundamental (2) 

b) Becas 
Bolivia (2) 

6# Desarrollo social 
a) Expertos 

Bolivia Sociologia 

K, METEOROLOGIA - OMM^ 

1» Expertos 
Chile Meteorología agrícola 
Ecuador 
Nicaragua 
Perú Meteorologica tropical 
República Dominicana 
Seminario sobre los ciclones de la zona del Caribe (6) 

frit L. TELECOMUNICACIONES - UIT * 
lo Expertos 

Bolivia 
Paraguay 

20 Becas 
Chile 

& Administrado por la Organización Meteorológica Mundial con fondos del 
programa de la AAT* 

tit Administrado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con fondos 
del programa de la AAT. 

/Anexo I 
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Anexo I 
NUMERO DE EXBÉRTOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE ASISTENCIA TECNICA DE 
LAS NACIONES UNIDAS EN 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, .1955 y 1956, POR PAISES - .. 
•;•; • BENEFICIARIOS 

1950^ 1951^1952^1953^ 19519^^1955^L955^1956a/1956^ 
Argentina - 2 2 12 13 
Barbados — — — — — — 1 2 _ — 

Bolivia 11 5 17 20 19 19 16 16 26 27 
Brasil 2 — 5 15 2 2 15 16 9 .10 
Colombia — 6 9 6 7 7 10 10 5 7 
Costa Rica — — — 2 1 3 2 4 3 4 
Cuba - 6 1 ' 1 1 1 1 — -
Chile 3 — 1 1 5 5 3 3 9 9 
Ecuador 5 5 14 18 15 16 11 12 4 5 
El Salvador 7 11 1 1 4 1 4 1 5 
Guatemala — 2 1 1 2 1 2 

- 2 
6 

Guayana Británica — 1 - — — — — — 

Haití 4 5 7 7 5 6 7 7 6 8 
Honduras — — - 1 1 1 1 1 1 2 
Honduras Británica -p. - ém - — - _ — - -

Islas Vírgenes — — — — — — - - ' - -

Jamaica — — 2 6 3 3 2 3 5 6 
México 3 - 2 2 2 2 8 8 7 7 
Nicaragua - - - 4 3 3 3 3 4 4 
Panamá - 1 2 2 1 2 1 1 2 
Paraguay — 4 7 4 4 4 5 8 9 
Perú , — 2 5 5 2 2 - - 2 2 
Puerto Rico — — — - — — -
Rep« Dominicana / — — 1 2 2 2 2 1 1 
Santa Lucia — 1 - — w» — — - -
Surinam — — - - — — — — - — 
Trinidad — - — • - — mm - mm ' — 

Uruguay - — 1 — 2 2 4 6 8 
Venezuela - — — — 5 7 13 8 13 
Subtotal 28 32 87 102c/ 80 95 99 119 120 148 
Expertos asignados a 
proyectos regionales 9 g v A O • 12 28 34 39 43 M í\3 
Total 99 " 130 114 133 138 162 164 201 
Nota: Además de los.expertos,asignados a proyectos regiorales, actuaron cg>mp ase~ - sores para America Latina los que participaron en dichos proyectos integrando grupos de trabajo. En 1952 más de' 100 asistieron a la Junta de Expertos en Siderurgia de la Am| rica Latina .que se celebro en Bpgotá i Colombia), ba.jp „los auspicios de la Comisión Economica para America Latina y la Administración de Asistencia Técnica. En el Centro de Estudios de Administración Presupues^ taria reunido en México en 1953 participaron 21 expertos» En 1954 unos 4.00 4 

tomaron parte en la Junta Latinoamericana de Expertos en la Industria de Papel y Celulosa (los gastos de 15 de ellos fueron financiados por las Na>~ ciones Unidas) y 7 expertos latinoamericanos concurrieron a la Junta de Expertos en ControsInvestigación Tecnológica„que se.celebró en Dinamarca, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En I95o participaron en la Junta 
de Expertos en la Industria Siderúrgica y de Transformación de Hierro y Acero en America Latina celebrada en Sao Paulo, Brasil, 271 expertos. De ellos, 13 fueron costeados por la AAT, a/ No incluye servicio social. 

Incluye servicio social* c/ Están incluidos los representantes residentes y sus ayudantes*El Io de octubre de 1952 se transfirió a la Junta de Asistencia Técnica la responsabilidad administrativa de estos funcionarios. /fl TT /Anexo II 



E/CN.12/432 
Pág. 20 • 

"?1 Anexo II 
NIMERO DE BECAS CONCEDIDAS EN 1950, 1951, 1952, 1953, 1954*..1955, y 1956 

1950^ 1951^1952^1953^/l954â/19^1955^1955^195^1956^ 

Argentina." — — -... - „ - 4 4 2 2 
Barbados — — — — . — 1 
Bolivia 1 — 7 11 15 22 22 14' : 19 
Brasil 2 14 22 8 7 • . 12 16 19 8 ' 15 
Colombia - 1 10 14 • 4 5 ... 11 11 11 13 
Costa Rica 1 1 - 1 3 . 4 7 7 '•3 6 
Cuba 3 5 - - — 1 , 2 4 
Chile 5 3 5 6 9 . 10 18 21 13 17 
Ecuador 5 : 20 17 22 4 7 .. 10 12 4 6 
El Salvador «p» 2 5 . 2 1 1 2 5 . 1 7 
Guatemala- - 1 1 - — — 3 7 1 8 
Guayana Británica - 2 2 1 1 2 2 • -

Haití 2 8 23 9 9 10 - 1 6 6 
Honduras — - - — — — 16 18 1 1 
Honduras Británica — - - tm - — — 1 - — 

Indias Occidentales Bri-
tánicas " 9*9 1 2 « • 4-é - - ; 

Indias Ocóidentales Ho-
landesas 1 — - - - - - -

Islas Vírgenes - - - - - 1 - 1 1 3 
Jamaica — — - « — 1 2 2 — -
México " 4 3 4 13 4 5 10 11 10 10 
Nicaragua ' " " 1 - 1 « 1 1 . 4 4 1 1 
Panamá mm — 2 1 2 4 _ - 1 1 
Paraguay - - 2 3 .. 4 4 2 2 6 9 
Perú - - — - — — . 8 9 2 3 
Puerto Rico — — — - - 1 6 7 — 

Rep. Dominicana - : 2 - — - 1 - — - . mà. 

Surinam - - - ... 1 1 6 7 1 1 
Trinidad N-;  - 1 1 2 1 1 
Uruguay 2 2 5 7 4 4 8 • 13 10-
Venezuela 4 . 5 1 ...10 . ,11 -12 13 1 • 1 
Total- 27 67 .106.. .96 _ ...75.. . ..101. ...172 206 . 88 - 140 

a/ vNo iiïcluye servicio social» 
b/,Incluye .servicio social. 
©/ Además, realizarph estudios algunos participantes en proyectos regionales-

örgaruzad̂ s bajo, los auspicios de. las Naciones Unidas, cano de la Escuela 
..Superior de "Administra:ción Pública (América Central)y 39; Escuela de Adminis~ 
tratíión Pública (Brasil), 42; Programa de capacitación en problemas de 

< ' •• desarrollo económico, 14 e.n Santiago y 55 ''-éri Brasil» 


