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INTRODUCCION 

1. La asistencia técnica proporciorada a' los países y territorios de. la región 
de la CEPAL filé considerablemente mayor en 1956 que en el año anterior, Esto se 
refleja especialmente en el número de expertos contratados que ascendió a 698 en 
tanto que en 1955 fué únicamente de 558. En cambio, las becas concedidas fueron 
477 en comparación con 627 que se otorgaron en 1955. En términos de costo., el 
valor total de la ayuda prestada en 1956 fué de $7,3 millones, o sea el 28,4 por 
ciento del Programa Tbtal, mientras ai 1955 ascendió a $5*5 millones y en 1954 fué 
únicamente de $3,9 millones»^ (Véase Cuadro I).. 
2, Las cifras mencionadas anteriormente incluyen las aportaciones del Fondo 
de Emergencia, del cual los países y territorios de la región han recibido un 
porcentaje generoso» En 1956 este aporte ascendió a un 47«4 por ciento del total de 
las asignaciones de emergencia. Es indudable que esto se e;xplica por el interés 
demostrado por los Gobiernos en aprovechar al máximo las posibilidades de obtener 
asistencia técnica a través del Programa Ampliado, así como por el creciente pro-
ceso de desarrollo de las actividades económicas m los países 1a. tino-americanos, 
3. En el año que cubre este informe, se realizaron varios estudios de carácter 
económico, entre los oíales merece mencionarse especialmente la Misión enviada a 
la Argentina a solicitud del Gobierno, La Administración de Asistencia Técnica, 
OIT y FAO cooperaron activamente con CEP AL, la OEA y el Fondo Monetario Internacio-
nal en esta empresa, A su vez, los expertos de la misión colaboraron con economis-
tas y técnicos argentinos en la realización de un estudio exhaustivo de las condi-
ciones económicas del país , que cubrió la política monetaria y fiscal, la balanza 
de pagos, los sistemas de transporte, la producción de energía, el desarrollo de 
la agricultura e industria y maá aspectos afines. Los informes presentados por la 
Misión han sido un valioso aporte al programa de recuperación económica adoptado 
por el Gobierno, 
4, El programa de Integración Económica de la América Central progresó notablemen-
te este año: por algún tiempo sus actividades estuvieron encaminadas a la plani-
ficación de proyectos y elaboración de programas de trabajoj ha sido en 1956 cuando 
los esfuerzos se lian desplazado hacia la realización de estos programas. Como 
ejemplos del progreso alcanzado, podemos mencionar la inauguración del Instituto 
Centro-americano de Investigación Tecnológica para la Industria (ICAITl)j los 
proyectos para él aprovechamiento de la riqueza forestal en la industria del 

¡L/ Los valores en este documento se egresan 01 términos de dólares de los 
Estados Unidos» 
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CUADRO I 

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION DE LA 
CEPAL EN EL AÑO 1956 EN COMPARACION CON 1954 Y 1955 

aíses o 
erritorios 

1954 1955 1956 ^ aíses o 
erritorios 

Costo de 
los proyec-
tos 

Costo de los 
proyectos 

Expertos 
contrata-
dos 

Becas 
concedi-
das 

Costo de los 
proyectos 
aprobados 

Expertos 
contrata-
dos 

Becas 
concedi-
das 

Obligaciones con-
traídas al ? / 
31 diciembre 

rgentina — 15,291 . 1 5 161,095 21 12 340,599 
olivia 266,814 341,615 29 32 385,722 37 25 353,236 
rasll 366,025 429,070 42 38 532,199 50 18 996,650 
uiayana Británica 21,486 21,088 2 1 29,300 3 - 35,818 
enduras Británicas r 7,021 • — 2 - - — -

t i l l a s Occidentales 
Británicas 
hile 251,676 

18,954 

407,027 

4 

25 

4 

43 

50,448 

549,670 

6 

38 

7 

23 

39,220 

443,078 
olombia 209,439 341,507 39 39 408,314 46 31 418,296 
osta Rica . 115,461 114,529 12 11 145,563 12 10 109,159 
uba 24,007 13,750 1 5 10,322 2 - '7,924 
epiíblica Dominicana 43,612 52,696 5 6 51,904 5 - 22,432 
cuador 268,993 298,114 33 17 353,841 44 20 422,555 
1 Salvador 150,613 158,599 17 20 154,764 19 3 165,824 

Tomando en cuenta todas las modificaciones aprobadas en el curso del año, hasta el 31 de diciembre de 1956, inclusive 
las aportaciones del Fondo de Emergencia. ., 
La© obligaciones contraídas al 31 de diciembre de 1956 no incluyen algunos elementos de los costos comunes de la 
AATNU y UNESCO ios cuales, sin embargo, representan sumas relativamente pequeñas. 



Iuad.ro I (continuación) 

'aíses c 
territorios 

1954 1955 1956 'aíses c 
territorios 

Costo de 
los proyec-
tos 

Costo de los 
proye ctos 

Expertos 
contrata-
dos 

Becas 
concedi-
das 

Costo de los 
proyectos 
aprobados 

Expertos 
contrata-
dos 

Becas 
concedi-
das 

Obligaciones con-
traidas al 
31 diciembre 

l-uayana Francesa - - — - 3,316 - - -

Guadalupe — — - - 10,000 - 168 
lUatemala 92,236 191,488 22 17 237,410 24 1 231,786 
laiti . 152,914 310,243 31 35 251,806 28 9 270,456 
íonduras 59,329 125,909 19 11 210,783 22 7 196,082 
Tamaica 19,168 64,580 6 13 76,830 8 - 67,095 
[slas Leeward - - - - - 3,500 - - -

léxico 177,181 309,376 29 38' 365,019 35 23 307,655 
mtillas Occidentales 
Holandesas 

— 5,179 1 1 — . — — 610 

Iicaragua 78,403 129,434 12. 14 182,700 20 3 127,068 
3anama 112,050 105,811 10 9 109,134 12 H 118,373 
5araguay 198,733 298,663 31 19 375,325 34 14 374,430 
3eru 141,337 - 66,889 4 13 152,888 14 11 139,042 
jurinam - 9,333 - 6 - — - -

trinidad 9,184 30,324 2 2 17,500 3 1 20,676 
Fruguay 31,751 143,608 16 12 166,418 23 10 213,111 
Venezuela 105,170 176,304 19 22 292,507 24 25 262,239 
[slas Windward - - - - - - 1 3,000 
'royectos Regionales 1,025,202 1,295,982 146 192 1,740,369 168 212 1,840,591 
'ótales 3,920,784 5,482,384 558 627 7,028,647 698 j Á7v 7,3*7,173 



papel; el fcm'ento de la producción de algodón e incremento de las industrias texti-
les; el mejoramiento de los sistemas de transporte; y el acuerdo sobre unificación 
de la terminología de tarifas aduaneras. Todos ellos son proyectos ai marcha y es' 
interesante observar como cada uno tiende a iniciar una serie de nuevas inquie-
tudes en los países Centro-americanos, que luego se convierten en nuevas iniciati-
vas y nuevos proyectos. La íntima colaboración de la CEPAL con la AATNU, la OIT, 
la FAO y UNESCO ha sido sin duda un factor importante de éxito en los resultados 
obtenidos en este programa regional, 
5, Un curso para economistas organizado conjuntamente por la CEPAL y la AATNU 
bajo los auspicios del Banco de Fomento Económico del Brasil se inauguró en el mes 
se septiembre* El Gobierno ha expresado ai deseo de convertir a este curso, origi-
nalmente planeado como una medida temporal y por un solo año, en una institución, 
permanente. Esto constituye una experiencia interesante, especialmente por ser 
la primera ocasión que se ha organizado una empresa de esta clase en Brasil,-
6, Otro aspecto proiretedoí que es posible anotar en la región, es la importan-
cia cada vez mayor que dan los Gobiernos a la organización eficiente de su maqui-
narlo administrativa. Las Escuelas de Administración Publica en América Central 
(ESAPAC) y en el Brasil, pueden citarse como ejemplos de realizaciones logradas 
en este sentido. El Gobierno de Colombia dictó un decreto para la creación de xana 
escuela de administración pública y de un departamento de servicios administrati-
vos, Finalmente, debemos mencionar los resultados obtenidos por un grupo de consul-
tores que asesora al Gobierno de Bolivia en diferentes departamentos administrati-
vos, 
7, Al igual que en otras regiones insuficientemente desarrolladas del mundo, 
la asistencia técnica para fomentar la agricultura continúa siendo en la América 
Latina uno d© los requerimientos más prcmetedores. La infcer-relación de los proble-
mas agrícolas con la economía general de los países mereció especial atención de 
parte de especialistas en economía agrícola; se iniciaron estudios preliminares en 
Bolivia para introducir el cultivo del té; se ensayó aclimatación de nuevas 
variedades de ganado en li región amazónica y en la Guayana Británica; varios países 
continuaron la elaboración de mapas edafológicos con el objeto de tener la informa-
ción necesaria para el uso extensivo de abonos y para ios proyectos de riego. Un 
resultado valioso de las sugerencias de la Misión enviada a. la Argentina es la 
creación del Instituto Tecnológico de Investigaciones Agropecuarias que iniciará sus 
actividades en 1957. 
8, La utilización racional y "sistematizada de los recursos forestale s continuó 
despertando el interés de los Gobiernos, El futuro de Chile como productor y expor-
tador 'de celulosa y papel puede aceptarse como una realidad: la producción de papel 
de imprenta se iniciará en los primeros meses de 1957 y se espera abastecer al mer-



cado interno con 55,000 toneladas anuales. El inventario de la riqueza de los bos-
que8 de la reglón del Amazonas tiene proyecciones incalculables para el future. 
9« Se reconoce cada vez más que la pesca marítima puede constituir una contri-
bución para solucionar los problemas de nutrición en la América Latina« Los países 
del Pacifico han aunado sus esfuerzos en esta dirección. Se presentó un informe al 
Comité de Cooperación Económica de la América Central sobre el futuro de la indus-
tria peaq-uera en e,«ta región, 
10, Lúe problemas de aviad.ón civil son generalmente de tal naturaleza que requie-
ren soluciones de tipo regional. El Centro Regional de Adiestramiento en Aviación 
Civil, iniciado por la OACI en la ciudad de México, colabora con la mayoría de les 
países latino-americanos en la formación y capacitación de personal técnico. En 
la América- Central, en donde las distancias entre las ciudades más importantes 
son muy cortas, se ha determinado que es más económico y efectivo atender los 
servicios de navegación aerea bajo un punto de vista regional. Por consiguiente, 
se formularon leyes y reglamentos comunes para estos países y se planificó un siste-
ma centralizado de control de tránsito aereo y de informaciones de vuelo que ten-
drá su estación central en Honduras, Los progresos logrados en esta región han 
despertado el interés de otros países de la América Latina que han solicitado una 
asistencia similar, 
11, Debemos también mencionar el Seminario sobre huracanes que se efectuó en la 
República Dominicana, organizado conjuntamente per el Gobierno_, la AAINU y la OMM y 
al cual asistieron 58 delegados en representación de 18 países. Los rerultados 
obtenidos en este seminario están encaminados a la adopción de medidas de precau*' 
ción para proteger la vida y las propiedades en los países del área del Caribe, 
12, La UIT envió por primera vez expertos a Latino América, dentro del Programa 
Ampliado, para ayudar a los Gobiernos de Bclivla y Paraguay en la organización de 
sistemas modernos de telecomunicaciones, 
13» El programa de UNESCO continuó su énfasis en capacitación de maestros, 
investigaciones científicas y educación fundamental. En Colombia se lleva a cabo un 
ensayo de educación fundamental en gran escala, en el cual se han distribuido en las 
zonas rurales más de 500,000 cartillas de alfabetización para los estudiantes de 
Escuela de la Radio, El programa, además de enseñar a leer y escribir, cubre 
instrucciones de higiene individual y colectiva, mejoramiento de métodos de cultivo 
y cuidado de los animales, Más de 20,000 radies distribuidos por el Gobierno han 
servido de medio para difundir la enseñanza entre la población campesina, 
14, Expertos de UNESCO organizaron un curso para administradores e inspectores 
de educación, utilizando las facilidades de la Escuela de Administración Pública 
en Císta Rica, Asistieron al curso supervisores escolares y maestros, así como 
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funcionarios de los Ministerios de Educación de 3as Repúblicas Centroamericanas, 
15» La cooperación de UNESCO en CREFAL, en la Misión Indigenista Andina y en 
el Instituto de investigación para las zonas áridas del. Perú continuó en el mismo 
nivel que en 1955. El programa de reforma educacional que prepara el Gobierno del 
Paraguay tiene proyecciones muy amplias, ya que en su alcance, final, afectaría a la 
estructura completa del sistona de educación* 
16. La creciente industrialización de los países de la América Latina exige un 
esfuerzo coordinado para mejorar las condiciones de vida y de'trabajo de los obre-
ros, capacitar a los trabajadores e incrementar la producción de la mano de obra. 
La OIT ha intensificado sus actividades a través de una variedad de proyectos en 
la mayoría de los países de la región. La Misión Indigenista Andina atiende una de 
las facetas del problema al tratar de incorporar a la población indígena de Bolivia, 
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Ecuador y Perú en la vida económica de estos países. La colaboración en ICAITI 
proporciona un punto de referencia para los esfuerzos regionales de aumentar la 
producción efectiva de la mano de obra. Varios instructores ayudan en las escuelas 
técnicas de Haití a preparar para el país obreros y artesanos capacitados, Uruguay 
inauguró su primera Oficina de Empleos para canalizar la mano de obra hacia ocupa-
cieíies msjor remuneradas, 
17. De acuerdo con la resolución de la Conferencia Sanitaria Panamericana celebra-
da en Chile ¿n 1954, ratificada el siguiente año en la reunión de la OMS en México, 
se ha iniciado la'campaña de erradicación del paludismo en escala continental. La 
UNICEF contribuye e esta campaña proporcionando equipos y materiales. El año 
1956 fué, en la mayor parte de los países, un periodo de preparación intensa de 
los planes de la campaña. El objetivo de la campaña ej eliminar el paludismo, de ser 
posible, en un período de cinco años, 
18. La segunda parte de este documento contiene una breve descripción de los 
proyectos en operación durante el año de 1956 en la región de la CEPAL,Para una 
mayor facilidad estos proyectos han sido ordenados por países, * 

* Tanto en el Cuadro I como en la sección II, se ha seguido el orden alfabético 
inglés, para que la estructura de este documento corresponda a la versión en 
inglés. 



I 

m m m a m ^ ^ m - m m m L 

A, Argentina, 

Expertos contratados 21 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 12 expresado en dólares$140,599 

Investigaciones Económicas 
19, La investigación de los problemas económicos a los que se encuentra enfren-
tado el país füó la nota sobresaliente :de la ayuda técnica a la Argentina en 1956, 
La AAT, FAO y OIT colaboraron con la CEPAL en una Misión Económica en la que 
también intervinieron expertos de la OEA y del Fondo Monetario Internacional, 
Los informes presentados por la Misión han sido una valiosa ayuda al Gobierno en su 
programa de recuperación económica. Las actividades de los expertos se describen 
más adelante. 
Transportes 
20, Un grupo de ocho expertos inició el estudio de la organización y operación 
de los ferrocarriles nacionales. Sus actividades comprenden el aspecto administra-
tivo, capacitación del personal, control de tráfico, organización de tálleres de 
reparación, adquisición de equipo, mantenimiento de las vías y análisis estadístico 
de pasajeros y carga. Se considera que su misión continuará durante el año 1957» 

21, Como parte del estudio económico, un grupo de expertos examinó varios aspec-
tos relacionados con la agricultura. Se aconsejó sobre administración de granjas 
y empleo de.equipo mecanizado agrícola. Un experto cooperó, en un curso de 
investigaciones sobre pastos que se. dictó en Pergamino, al que asistieron 37 
agrónomos. La producción lechera en Rafaela, y el proyecto de instalar equipos 
adicionales para convertirla en una planta modelo, recibieron la atención de otro 
de los expertos, . 
22, Como resultado de los informes de esta misión agrícola, el Gobierno resolvió 
crear un Instituto Tecnológico de Investigaciones Agropecuarias que se espera ini-
ciará sus actividades en 1957« 
Servicios Social.es 
23, Tres expertos asesoraron en problemas relacionados con el bienestar de los 
obreros. Se recomendó una revisión de los métodos de enseñanza para la capaci-
tación profesional de los trabajadores industriales. Un experto estudió los 
sistemas de seguros y pensiones y se encuentra preparando un proyecto de ley de 
Seguro Social. Se sugirieron medidas de prevención contra riesgos de trabajo en 
las industrias y enfermedades profesionales. 



B. .Bolilla 

Expertos contratados 37 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 25 expresado en dólares $352,929 

Investigaciones Económicas 
24. Un consultor técnico terminó su misión de asesoramiento al Banco Central 
en problemas relacionados con la política económica del país, después de haber 
colaborado con el Gobierno per un período de cuatro arios. 
Administración pública 
25. Una misión de expertos ayudó al Gobierno en diferentes campos de la Adminis-
tración Pública, Se realizaron estudios para la reorganización del Ministerio 
de Hacienda, Se terminó la preparación de un Manual de Procedimientos de 
Contabilidad Fiscal, Un experto elaboró un proyecto sustitutivo de las leyes 
de impuestos a la producción y al consumo. Atendiendo una solicitud del Ministe-
rio de Hacienda se formuló un reglamento y una escala de salarios para los 
funcionarios públicos. La Ley de Presupuesto del Estado füé objeto de análisis 
y se sugirieron varias reformas. Para simplificar los procedimientos aduaneros 
se realizó un examen de las leyes y reglamentos vigentes y varias modificaciones 
fueron incorporadas en un proyecto de ley sometido a consideración del Gobierno, 
La Dirección General da Rentas aprobó las recomendaciones para la creación 
de un departamento encargado de revisar la contabilidad de las compañías privadas 
en relación con la recaudación del impuesto a la renta« 
26. Un experto preparó un plan de reorganización del Ministerio de Minas y 
Petroleos, Se sugirieron reformas a la organización del Banco Minero atendiendo 
los deseos del Gobierno de convertirlo en una institución de fomento de la 
industria minera privada. 
Transportes v Comunicad.ores 
27. Se realizó una investigación de los costos de transportación de las 
mercaderías importadas y exportadas por los puertos del Pacífico, Se analizaron 
posibler alternativas de transporte hacia puertos argentinos. La Dirección 
General de Ferrocarriles ha aceptado las sugerencias del experto relacionadas 
con la reorganización de la administración ferrocarrilera» 
28. La Corporación Boliviana de Fomento, con'el asesoramiento de un experto, 
ha iniciado estudios para abrir a Ir, navegación permanente el río Ictólo-Mamore, 
Servicios Públicos 
29. Un experto inspeccionó las plantas de producción de energía eléctrica en la 
región de Cochabamba y preparó las especificaciones para el equipo y líneas de 
transmisión. También informó sobre el proyecto de la Planta Hidro-eléctrica de 
Corami. 



Desarrollo Industrial 
30 Un grupo de expertos estudió varios aspectos del desarrollo industrial en. el 
país. Se preparé un proyecto de ley para la organización del Banco Industrial. 
Se examinaron las posibilidades de producir ácido sulfúrico y soda cáustica con 
miras a interesar a capitales extranjeros» Un experto dictó un curso sobre la 
industrialización de los cueros con la asistencia de más de 100 personas y se 
realizaron demostraciones prácticas sobre nuevas procedimientos en la elaboración 
de pieles. 
fie^rrcUlp M c f c P l f t 

31 Se infoimó al Gobierno sobre la posibilidad de introducir al cultivo de té, . 
y sobre los planes para el incremento de 3a producción de café, cereales y patatas. 
Un experto analizó el problemasde la producción de carne y de su distribución en 
los mercados de La paz, 
geyy^os ftjiyili,a,res p̂ rfl a,a Jpfluqtote 
32, Bajo la dirección de un experto se estableció una sección de aprendizaje 
profesional en el Instituto "Mendez Arcos", Se dicta instrucción en carpintería, 
mecánica, instalaciones eléctricas y suelda, Se inic&ron cursos para obremos Q^ 
la Escuela Industrial "Pedro Domingo Murillo" y en los colegios nacionales de 
La Paz, Oruro, Tarija, Cobija, Valle Grande, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y 
Potosí. 
Salud Pública 
33, Con el objeto de mejorar el nivel de capacitación profesional de las enfer-
meras en el país, tres expertos han asesorado y dictado cursos en la Escuela 
Nacional de Enfermería, También se estudió la posibilidad de organizar una 
escuela rural de enfermeras de salud pública en Coro ico. Un experto continuó 
los trabajos de investigación previoo a la proyectada campaña de erradicación del 
paludismo. 
Educación 
34, Dos problemas principales han ocupado al grupo de expertos que trabaja en 
las Escuelas Normales: la reorganización del sistema de educación en los Normales 
y la campaña de alfabetización.. Dos expertos colaboraron con el Instituto Normal 
Superior de la Paz, la Escuela Superior de Maestros y el Normal Rural de Para— 
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caya, en la revisión de los programas de estudios. La campaña de alfabetización 
recibió el asesoramiento de los otros dos expertos ai la preparación de los censos 
de analfabetos, entrenamiento del personal de la. campaña y en la preparación del 
material gráfico y películas demostrativas de propaganda. 
Desarrollo de las Comunidades 
35, El plan de integración de las comunidades indígenas en la vida económioa y 
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social de Bolivia ha continuado progresando en el presente año con la cooperación 
dé la Misión Indigenista Andina, La Misión ha estudiado la posibilidad de ampliar 
su campo de actividades a otras'reglones del país, Se prepararan informes sobre las 
condiciones de topografía, clima, vegetación, y facilidades de comunicación, así 
como de las condiciones sociales y económicas de la pbblación indígena en estas 
regiones. En los centros de Pillapi y Cotocá se continuó el trabajo de ayuda en 
aspectos sociales relacionados oon el bienestar de las comunidades. El grupo da 
expertos asignados a estos proyectos asesoró en problemas de reforestación, 
mejoramiento de los métodos de cultivo agrícola, introducción de nuevas semillas, 
utilización de abonos, producción de ganado vacuno, lamí».y porcino, y de aves 
de corral,. Se ayudó en la construcción de viviendas y escuelas y en la fabricación 
de muebles. El Ministerio de Salud PdbLica inició una campaña de prevención de las 
enfermedades respiratorias qu® afectan á los niños del Altiplano, en la que colabo-
ró un experto médico» Se.dictaron cursos de,capacitación para los maestros rurales, 

C, EEMil 
Expertos contratados 50 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 18 expresado en dólares $996,650 

Desarrollo de la Región del Amazonas . . 
36. Un grupo de dieciseis expertos prestó su colaboración al programa de desarro-
llo económico de la región amazónica. La asistencia técnica proporcionada a este 
proyecto es una coordinación de esfuerzos en varias actividades que van desde la 
investigación científica hasta la ejecución de proyectos específicos. Se continuó 
el inventario de la riqueza forestal de la región iniciado en 1953, mediante 
procedimientos de fotografía aerea e investigaciones en el terreno« Como conse-
cuencia de estos estudios se tiene el primer mapa completo de la zona de los ríos 
Xingil y Tapajoz, con indicación de los bosques que existen ai la región. Se inició 
la construcción de un aserrío modelo en Santarem que servirá para hacer demostra-
ciones prácticas de la técnica de aprovechamiento de la madera, La organización de 
una granja piloto en la Isla Marajó ha servido para ensayar la aclimatación de 
nuevas variedades de ¿añado, hacer cultivos de arroz y enseñar a los agricultores 
locales por medio de demostraciones prácticas, 
3.7» Se organizaron varios centros de conservación y elaboración de pescado, espe-
cialmente del "pirarucú" que existe: en grandes cantidades en los ríos tributarios 
del Amazonas y.cuya explotación racional puede subsanar la escasez de alimentos 
en la zona. El entrenamiento dado a los pescadores para mejorar los métodos de 
•pesca y modernizar los equipos, te continuado dando buenos resultados, 
38, Una misión de geólogos- realizó investigaciones .de la riqveza minera de la 
zona y ha preparado cursos de capacitación para estudiantes de geología y para per-
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sonas interesadas en localizar yacimientos mineros, 

39. Con el objeto de cooperar con el Gobierno en el programa de rehabilitación de 
la Región Nor-oriental, se prestó la ayuda de varios expertos a los diversos orga-
nismos estatales que operan en este sector del país, 
40. Un experto inició sus labores como asesor de la Oficina del Plan de Coordina-
ción Económica y Administrativa, El Banco del Nord-este recibió asistencia técnica 
de un experto en economía bancaria y de un economista agríccla quienes realizaron 
estudios sobre las condiciones existentes en la región. Finalmente, con la cola-
boración del Banco, un experto preparó un oírso en Administración Pública. 
41.. Desde 1955* un experto ha servido como asesor de la Asociación del Nord-
este para Crédito y Asistencia Rural, en 3a supervisión de los crédito a los pe-
queños agricultores, 
42. Se continuó prestando asistencia técnica alDepartamento de Obras Públicas, 
mediante el trabajo de dos enjertos en problemas de hidro-geologia y aprovisiona-
miento de agua» 
Administración Pública 
43. La primej. fase de cooperación con la Iscuela de Administración Pública, que 
se inició en 1951, está prácticamente terminada y lia dado resultados muy satisfac-
torios, La Escuela funciona regularmente y su reputación en el país ee muy buena, 
Diferentes organismos gubernamentales envían a sus funcionarios a la Escuela para 
su entrenadlaste y capacitación. 

44. Además de los expertos que colaboran en la zona del Amazonas y de un experto 
en pesca de atún que presta sus servicios ai la región del Nord-este, un grupo 
de tres expertos trabaja., en la región Sur del Brasil, Asesoraron en la organiza-
ción de la Junta de Pesca en el Estado de Rio Grande do Sul y prepararon un pro-
yecto para organizar una Junta similar en Santos, Se dictaron cursos y organiza-
ron laboratorios de investigación para el servicio de la industrial pesquera. 

45. Con la ayuda de un e^erto, la Asociación Brasileña de Enfermeras inició un 
estudio de las necesidades existentes en el campo de la enfermería y de la dispo-
nibilidad dé profesionales en el jais, con el objeto de 'iniciar un. programa inten-
sivo de preparación de aifermeras, 
S á & s & s i á a 

46. 
El Centro de Investigaciones Educacionales que inició sus labores a fines de 

1955 recibió el asesoramiento de seis expertos durante el presente año, algunos 
de ellos en misiones de corta duración. Los expertos examinaron los sistemas edu-
cacionales vigentes y sugirieron las mejoras que deben introducirse. 
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47. Se organizó un curso para Instructores de Escuelas Técnicas Latinoamericanas, 
bajo los auspicios de SENAI, Atendieron el curso profesores de nueve países lati-
noamericanos. Además,' el grupo de seis expertos que trabaja en 3ENAI continuó 
preocupándose de la preparación de obreros y artesanos especializados para las 
industrias. 
48. En colaboración con la CEP AL y el Banco Nacional de Fomento Económico, se 
organizó un curso de tres meses para economistas. El Gobierno ha manifestado su 
deseo de convertir a este curso en una institución permanente, 

D, Guavana Británica 
Expertos contratados 3 Valor de la asistencia 
Becas concedidas - expresado en dólares $35,818 

49. Un experto colaboró con la Estación de Ganadería de Ebini en su programa 
de investigaciones para el mejoramiento de la cría ds ganado" y la administración 
de pastizales. 
Servicios Socjales 
50. Se continuaron realizando estudios de las condiciones de vida de la población, 
inclusive análisis de los índices del costo de vida e información estadística 
de la demanda de mano de obra y del , número de obreros sin trabajo, 

E* Antillas Occidentales Británicas 
Expertos contratados 6 Valor de la asistencia 
Becas concedidas . 7 expresado en dólares $39,220 

'51. Dos expertos realizaron un estudio preliminar de la población en Barbados 
sspscíalmente en los aspectos sociales y económicos. Un tercor exporto colaboro 
en la creación de un Departamento de Estadística para Barbados y las Islas Leeward 
y Windward, 

52, Tres expertos asesoraron al Gobierno en el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias mediante la reorganización y extensión de los servicios de. salud 
pública. Se ayudó a los hospitales proporcionando eqxipo y se concedieron becas 
para estudios de salud pública y saneamiento ambiental. 



F. fifcüs. 
Expertos contratados 
Becas concedidas 

Administración Pública 
53. El programa del Gobierno de mejoramiento de 3a macpinaria y sistemas de 
administración pública fué examinado par cuatro expertos en problemas fiscales. 
Uno de estos expertos efectuó estudios detallados de todas las operaciones 
que se realizan en los diversos departamentos de contabilidad de la Contraloría 
General y sugirió la forma más aconsejada de utilizar los datos obtenidos por 
esta Dependencia para proporcionar la información requerida por la Oficina 
de Presupuesto y el Departamento de Estudios Financieros del Ministerio de 
Hacienda, El trabajo de dos expertos en sistemas tributarios y administración 
de rentas finalizó en este año con la elaboración de un proyecto de Ley Tribu-
taria preparado con la asistencia de uno de dichos expertos,y un informe sobre 
descentralización de rentas y consolidación de las varias agencias de recaudación» 
Finalmente un experto se encuentra trabajando en la preparación de una nueva 
Ley de Presupuesto Fiscal y aconsejando sobre 3a mejor forma de presentar el 
Presupuesto anual a consideración del Congreso, 
Producción industrial y minara 
54« Un técnico continuó asesorando en la instalación y operación del equipo 
de la planta de penicilina donada por UNICEF, la misma que se encuentra ya en 
3as primeras etapas de producción. Con miras a incrementar y diversificar la 
producción minera un ingeniero metalúrgico, esperto en ensayos de laboratorio, 
inició trabajos de investigación sobre nuevos procesos de aprovechamiento de los 
recursos minerales del país, y sugirió la modernización de los laboratorios de 
que dispone el Banco de Fomento y Crédito Minero. 

55. El mayor volúmen de asistencia técnica en 1956 se concentró en las diversas 
fases del desarrollo agropecuario del país. La asistencia en este campo se 
tradujo en la introducción de métodos modernos de irrigación, entrenamiento en la 
utilización de equipo agrícola mecanizado, cooperación en la elaboración de 
mapas edafológicos, administración agrícola y estudio de las condiciones cli-
matéricas en relación con la producción dé patatas. Cinco expertos colaboraron 
con las diversas dependencias del Ministerio de Agricultura en las actividades 
descritas anteriormente y un experto en fitopatología trabajó en el Departamento 
de Investigaciones Agrícolas con el objeto de analizar las enfermedades que 
afectan a los productos agrícolas, especialmente a las gramíneas, 
56, Un grupo de cinco expertos en problemas de ganadería y en la lucha contra 
las enfermedades de los animales prestó ayuda en la administración tecnificada 

~ 13 -
38 Valor de la asistencia 
23 expresado en dólares $443,078 
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de pastizales, en la producción y distribución de leche> en el incremento de la 
. ganadería y en € estudio de las enfermedades pax^asitarias que afectan a loa 
animales, 
57. La relación de las actividades agrícolas con la economía general del país ha 
sido materia de estudio por parte de especialistas en problemas de comercializia-
ción de productos, censos agropecuarios, análisis de precios del mercado interno 
y coordinación de las actividades gubernamentales relacionadas con la agricultura, 
58. La utilización racional de 1$. riqieza forestal del país aere ció especial aten-
ción en el transcurso de este año. Los diversos informes relacionados con la 
formulación de una política fbr*stal y una legislación apropiadas a las condicio-
nes del país, y con el incremento de la industria maderera y del papel, sirvie-
ron de estímulo para la financiación de varias fábricas de elaboración de papel 
de imprenta de las que se espera una producción anual de 55,000 toneladas a partir 
de 1957. 
59. Dos expertos fueron asignados para ayudar al Gobierno en el mejoramiento de 
las pesquerías nacionales, tanto en el aspecto de operaciones de pesca como en 
la manipulación, industrialización y comercialización del pescado. 
Educación 
60. Las Universidades recibieron la ayuda de dos profesores: uno de ellos en 

ciencias fisico-químicas y el otro en investigaciones de biología marina. 
Nutrición 
61. 

La instalación de los nuevos laboratorios de la Universidad de Chile, para 
investigación de problemas de la nutrición se realizó con el asesoramiento de 
un técnico, quien además prestó su colaboración en la organización y operación 
de estos laboratorios. 
Bienestar.social 
62, Para mejorar las condiciones del seguro social y los sistemas actuariales, 
un experto asesoró a diversas institucións de seguro social, Al mismo tiemptf, 
un experto en organización de la mano de. obra realizó censos parciales de los 
obreros de las industrias de construcción,- textiles y de fabricación de zapatos, 

üfilSfflto 
Expertos contratados 46 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 31 expresado én dólares $418,296 

63. El Gobierno dió los pasos necesarios para la creación del Departamento de 
Servicio Administrativo y de una Escuela de Administración Pública, El objeto 
de estas nuevas instituciones es la preparación de funcionarios capacitados y la 
organización de la carrera administrativa. En este campo colaboraron cuatro técni-



- 15 -
eos quienes examinaron las condicionas existentes en los diversos departamentos 
públicos, y sugirieron 3as reformas más urgentes» También informaron al Gobierno 
sobre la legislación presupuestaria y sobre tarifas aduaneras. 
64. Dos expertos cumplieron misiones de certa duración para ayudar a la realiza-
ción de censos de las industrias, del comercio y de los transportes» 

65. Un experto en industrias rurales estudió, la situación de la producción de 
aceites vegetales e informó sobre las potencialidades de su desarrollo en el 
íhturo» 
Desarrollo Agrícola 
66. La creación del Consejo Técnico de Agricultura ha sido un paso adelante en 
la tecnificación y unificación de los servicios agrícolas del país. Doce expertos 
colaboraron en este aspecto de la vida económica, cubícenlo una gama de activi-
dades que se extiende desde la investigación aero-fotogramétrica para la classi-
ficación de suelos hasta él estudio de la comercialización y transporte de 
productos agrícolas. Entre otras actividades desarrolladas por el grupo de exper-
tos debemos mencionar el asesoramiento en problemas de cría de ganado, conserva-
ción de suelos, reforma agraria, estadísticas agrícolas, ensilage de gramíneas, 
frigoríficos y desarrollo forestal. Por su importancia para el'desarrollo futuro 
del Valle del río Cauca merece destacarse la cooperación prestada por dos exper-
tos en investigación de suelos que iniciaron sus labores en este año y cuyos 
trabajos preliminares servirán de base para numerosos proyectos que intenta 
realizar la 'orporación Autónoma Regional del Cauca, 

67. Un experto en educación profesional colaboró- con las autoridades del Depar-
tamento de Planificación del Ministerio de Educación en la formulación de un Plan 
Quinquenal para la formación de obreros e^ecializ actos y presentó su informe sobre 
los cursos de capacitación para los obraros de la Siderúrgica de Paz del Río» 
Simultáneamente, otro experto realizó encuestas sobre la demanda de mano de obra 
en las industrias. Como resultado de este trabajo es posible predecir que en el 
período de 1956 a 1960 el país contará con 2235,000 obreros que deben ser capacita-
dos para prestar sus servicios a la industria» Esta cifra indica la urgencia v de 
crear escuelas de preparación profesional. 
Servicios de Salud Pública 
68. La reorganización del Ministerio de Salud PúbLira y de sus servicios anexos 
fué materia de preocupación del Gobierno, Con este objeto, se inició un plan de 
operaciones con la colaboración de cinco expertos y la ayuda de UNICEF, se pre-
pararon y pusieron en ejecución planes para el entrenamiento de médicos e 
ingenieros sanitarios, así como de enfermeras e inspectores de higiene y salud 
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pública, 
69. El problema de erradicación del paludismo ha entrado en una fase definitiva 
con la coordinación de los esfuerzos del Gobierno, UNICEF y OMS, Un experto en 
malariología, un entomólogo y un inspector sanitario prestan el asesoramiento téc-
nico a la campaña,En la erradicación del aedes aéevpti colaboran un asesor médico 
y un inspector sanitario, 
EfofifldLi&i 
70. Dos expertos en educación rural completaron una investigación detallada de 

/ 

la organización de los Normales Rurales y de las Escuelas de Agricultura y asesora-
ron a los personeros de varias Instituciones Educacionales en diferentes problemas 
didácticos. El programa de educación campesina por radio de la radio continuó en 
operación a través del Instituto Campesino que está dirigido y asesorado por dos 
expertcs pedagogos» Se distribuyeron más de 500,000 carteles para la campaña de 
alfabetización y la enseñanza que se dicta por la radio se extiende además a aspec-
tos de higiene,, métodos de cultivo y cuidado de los animales. 

-}Je Cflpfta.Ptoft ' 
Expertos contratados• 12 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 10 expresado en dólares $109,159 

71. La asistencia técnica proporcionada al país se concentró especialmente en las 
actividades agropecuarias. La introducción de nuevos métodos de producción de 
pastos y forrajes así como de sistemas modernos de irrigación, conjuntamente con < 
los ensayos para variar la al imantación del ganado, producirán un incremento apre-
ciable en la ganadería. Se dictaron cursos de Economía Agrícola en la Universidad 
de Costa Rica y se analizaron los datos del censo agrícola realizado en 1955 con 
el objeto de establecer las bases de un sis tana de estadística de la producción 
y consumo que iniciará la Dirección General de Estadística del Ministerio de 
Economía en 1957» Un experto ayudó en el diseño y construcción de una pequeña 
máquina portátil para descortezar' el abacá, 
Salud Pública 
72. Un grupo de cuatro expertos c o l a b o r ó - 30n el personal de la Escuela de Enfer-
meras que funciona adjunta al Hospital oan Juan de Dios, 
Msjfi&aáás. 
73 . Un experto ayudó en la elaboración de las nuevas leyes y reglamentos que prepa-
ra el Ministerio de Educación. Al mismo tiempo colaboró con el Comité encargado 
de la revisión de los planes y programas de estudio como etapa preliminar de la 
rg£orma del sistema educacional que el Gobierno desea iniciar en 1957» 
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Nutriqjóq 
74. El programa de alimentación de la población en edad escolar, inclusive la prspa* 
ración de personal capacitado y la adopción de métodos adecuados a las condiciones 
lacales, fué preparado con la ayuda de un experto en nutrición, 
Seyyje^o^ ffoqfrftjflft 
75. Un experto presta ais servidos ®i el Ministerio del Trabajo en la recolección 
y ordenación de datos sobre problemas d© empleo y mano de obra disponible, 

I. &É& 
Expertos contratados 2 Valer de 3a asistencia 
Becas concedidas - expresado- en dólares # 7,924 

?6. Un Actuario realizó un análisis de la situación financiera d® los Servicios de 
Seguro Social y de Pensiones y preparó un informe de las reformas que deben intro-
ducirse en los aspectos legal y administrativo, Se continuó estudio estadístico 
da la mano de obra y de los índices de precios de los productos de consumo, 

Expertos contratados 5 Valor de 3a asistencia 
Becas concedidas - expresado en dólares $ 22,432 

77. Se continuó la asistencia al Servicio Meteorológico en el estudio de la protec-
ción contra la acción de los huracanes y el entrenamiento de personal para las esta-
ciones de observación. El Seminario sobre huracanes realizado en est© año fuw la pri-
mera reunión de esta c3ase en la zona del Caribe y las conclusiones obteniuas serán 
valió sea. para los países interesados en este problema. 
temogfe^.. x. jSqaiwtoafilflasg. 
78. Un experto actuó como consultor técnico del Departamento de Aviación Civil, 
asesorando especialmente en problenas de control de tránsito aereo y en la organiza-
ción de un centro de información de vuelos. 
SslM^BMAsá 
79. ,Se prestó ayuda técnica al Gobierno en la campaña de erradicación del paludismo 
qu® se inició en 1955, cen 3a ayuda de los equipos e insecticidas proporcionados por 
UNXCEF, Se continuó coopsrando en la vigilancia del -aedes aegroti.especialmente en 
las zonas urbanas del país, 

Kt SQ^áíSE. • 
. Expertos contratados 44 Valor de 3a asistencia 
Secas concedidas. 20 expresado en dólares $422,555 
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Estadística 
80, El Departamento de Estadística y Censo del Ministerio de Economía realiza el 
análisis y clasificación de la información obtenida en el último Censo Demográfico, 
El trabajo de ase sor amento iniciado en 195 5 por un experto continuó durante todo 
el año 1956, Al mismo tiempo el experto ayudó, en varios trabajos similares, a 
la Dirección de Registro Civil y a la Dirección de Sanidad, 
Política Económica 
81, El Banco Nacional de Fomento recibió la ayuda de un técnico en crédito indus-
trial y agrícola. El mismo experto asistió al Seminario sobre política crediticia 
en el que participaron los Inspectores de los diferentes Bancos Provinciales de 
Fomento, 
Meteorología 
82, Un proyecto de creación del Servicio Meteorológico Nacional fué preparado por 
el experto que asesora a la Dirección de Aviación Civil, Los servicios del experto 
han sido aprovechados en un amplio campo de actividades: dictó conferencias de 
Meteorología aplicada a los problemas de aeronáutica; colaboró en la elaboración 
del Plan de Electrificación en los aspectos hidrológicos; y, finalmente, planeé 
la creación del Departamento Meteorológico en la Dirección de Aviación Civil, 
Desarrollo de Servicios Públicos 
83, La primera etapa de estudios de electrificación del país ha terminada con 
la elaboración de un Plan Nacional de Electrificación que fué sometido a conside-
ración de la Junta de Planificación Económica, Al mismo tiempo el experto preparó 
un proyecto de Ley de Desarrollo de la Energía Ele'ctrica que se encuentra en 
estudio de las autoridades del Gobierno, 

84, El programa de ayuda a la agricultura continuó siendo el de mayor volumen 
en el campo de la asistencia técnica. Un grupo de cinco expertos trabajó en cola-
boración con el personal de la Dirección de Agricultura, en problemas de cría 
de ganado y control de enfermedades de los animales. Aconsejaron sobre la impor-
tación de ganado bovino y lanar apropiado para las zonas altas del país. Colaboraron 
en la organización de una hacienda experimental en las provincias del Sur y dicta-
ron conferencias sobre parasitología en las Escuelas de Veterinaria de las Univer-
sidades de Quito y Guayaquil. 
85, Un experto realizó el trabajo preparatorio para la iniciación del Centro de 
Eapecializ ación de Problemas Económicos .'relativos a la ágrio; ltura que funcionará 
en la Universidad de Quito, La Junta de Planificación Económica ha contado con los 
servicios de un economista que realizó un análisis de la producción agrícola del 
país y un estadígrafo que inició él estudio de la producción dé café, cacao y 
plaíanog. 
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86« Se estudió las condiciones de las plantaciones de algodonen la provincia de 
Manabi y se sugirió la introducción de nuevas semillas y nuevas técnicas de cultivo. 
Un. experto colaboró con el Ministerio de Economía en la modernización del laboratori 
de análisis de suelos. 
87. En el aspecto forestal, dos expertos terminaron su infbrme sobre las condicio-
nes de los bosques en las provincias de Azuay y Cañar y dictaron cursos en la 
Universidad de Guayaquil. 
88. Para obtener el incremento de las pescperías se ha asesorado en la preparación 
de una nueva Ley de Pesca, Un experto inició una campaña para aumentar el consumo 
de pescado e instruyó a inspectores sanitarios sobre las condiciones higiénicas 
que. deben mantenerse en los establecimientos de venta. 
Servicios Auxiliares para la Industria 
89. Un grupo de cuatro expertos prestó ayuda técnica a las escuelas de capacita-
ción profesional. Se aconsejó en la preparación de los planos para la Escuela Profe-
sional "Simón Bolivar" de Guayaquil y se formularon listas y especificaciones del 
equipo que será instalado en los talleres, 
Salud PiíbLlca 
90. Se asesoró en la planificación y estudios preliminares de la campaña de erra-
dicación del palusidsmo que iniciará al Gobierno en 1957 con la colaboración de 
UNICEF. 
Educación 
91. La misión de educadores cinmpuesta por seis expertos concentró sus esfuerzos en 
la creación de una Escuela Superior de Pedagogía con el propósito ds/ formar profe-
sores paia las Escuelas Normales, Esta Escuela Superior inició, sus actividades 
en enero de 1956, También ayudó en la iniciación de los cursos de ampliación para 
profesores de física, química y matemáticas de los Colegios Secundarios de Quito 
y Cuenca, Se cooperó en la elaboración de nuevos programas de educación primaria, 
reglamentos de inspección escolar y mejoramiento de la educación rural. 
Desarrollo de las Comunidades 
92. La Misión Indigenista Andina organizó un curso de maestros rurales en la provir 
cia de Chimborazo, Se inauguró la primera escuela rural en la hacienda "El Hospital' 
para la educación de la población indígena. Se planeó la creación de centros de 
extensión agrícola para me ¡¿orar los métodos primitivos actualmente empleados en los 
cultivos, 
93. El taller experimental artesanal ha continuado funcionando y se realizaron 
exposiciones de productos textiles en Quito en el mes de abril y en Ginebra en el 
mes de junio, 
94. Tre.s expertos colaboraron en el estudio de las condiciones económicas de las 
provincias de Azuay y Cañar producidas por la disminución de las exportaciones de ¡ <* 
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sombreros de paja toquilla y acor®ejaron sobre la posibilidad de orientar las activi 
dades de ciertas comunidades hacia otras industrias o a la agricultura» 
95, Con la colaboración de un experto que trabajó en el Instituto de Nutrición, se 
organizó un Centro de Estudios de Nutrición en el que participaron estudiants de to-
do el país. 

L. El Salvador 
Expertos contratados 19 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 3 expresado en dólares $ 165,824 

Administración Pública 
96,. Con el objeto de apoyar los esfuerzos del Gobierno para' el mejoramiento de la 
maquinaria administrativa y la capacitación de los funcionarios púbLicos, un exper-
to prestó su colaboración y asesoramiento en el Instituto de Administración Pública. 
transportes v Medios de Comunicación 
97» Se continuó la preparación de las leyes y reglamentos de Aviación Civil, que 
servirán para promover el desarrollo de las comunicaciones aereas internas e 
int ernaci onale s, 
Desarrollo Agrícola 
98, Un economista agrícola colaboró en la organización y operación del Centro de 
Entrenamiento para la Evaluación de Proyectos que recibió la cooperación de todos . . 
los países Centroamericanos y en el cual se dictaron varios cursos y conferencias 
sobre diferentes proyectos que actualmente se realizan. De acuerdo con las reco-
mendaciones de otro de los asesores, se organizó un Comité para estudiar los pro-
blemas de producci'n y distribución de leche en el país y se dictaron los reglamentos 
para el control del movimiento de ganado en las fronteras a fin de evitar la pro-
pagación de enfermedades contagiosas. Se organizaron cooperativas de productores 
y está en marcha un proyecto para la organización del Instituto de Fomento de la 
Producción, una de cuyas finalidades sería la financiación de plantas de pasteuri-
zación de leche, 
Salud Pública. 
99, Un grupo de cinco expertos sanitarios continuó su programa de demostraciones de 
higiene y salud pública, tendientes a la divulgación de los conocimientos básicos de 
saneamiento ambiental y a la creación de Centros de Salud, 

100, Con la colaboración de dos expertos se continuó la preparación de planes regio-
nales destinados a canalizar el crecimiento de las ciudades y pequeñas comunidades 
en función de los factores de orden'económico y social que prevalecen en las diferen-
tes zonas del país. Se presentaron también los informes de orden técnico que comple-
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mentan estos proyectos, 
Servicios Sociales 
101, Se colaboró con funcionarios del Ministerio del Trabajo en el estudio de las 
condiciones de vida y de trabajo en las zonas rurales y se presentaron varios 
informes previos a la creación de un servicio de inspección del trabajo agrícola. 
El programa de ayuda a las cooperativas y peqieños talleres artesanale.s contó con 
la ayuda y asesoramiento de un experto, 

M, Guatemala 
Expertos contratados -24 Valer de la asistencia 
Becas concedidas 1 expresado en dolares $231,786 

Transportes v Medios de Comunicación 
102, Tres expertos asesoraron a la Dirección General de Aviación Civil en varios 
aspectos relacionados con ingeniería de aeropuertos, meteorología y comunicacio-
nes, Con la ayuda de estos expertos se prepararon los planos para el mejoramiento 
de las pistas de los aeropuertos de La Aurora, Quiche y San Marcos, y se inicia-
ron los diseños preliminares de los Edificios Terminales en La Aurora y Quetzal-
tenango, Tembién se instalaron y operaron nuevos equipos de radio en las torres de 
control de los principales aeropuertos, 

náfa'árrollo Agrícola 
103, La cooperación en este campo se concentró especialmente .en la introducción de 
nuevos métodos de regadío, comercialización y ensilage de productos agrícolas, 
mejoramiento en la cría de ganado ovino y cultivo de frutas en pequeños huertos, 
como parte del programa de mejoramiento de las comunidades indígenas. También se 
proporcionó ayuda técnica para el establecimiento de una planta de pasteurización 
de ¿.¡che que será instalada con la ayuda de UNICEF, 
104, . Un experto en pesquerías realizó estudios sobre &a posibilidad de introducir 
nuevas especies de pescado en los rios y lagos ael país, especialmente en el Lago 
Izabal, 
Servicios auxiliares para la Industria 
105, Por medio de demostraciones prácticas y cursos cortos de entrenamiento, dos 
expertos ayudaron a los artesanos de las zonas rurales para mejorar la calidad de 
sus productos y diversificar la. producción en los talleres de carpintería y peque-
ños teláres manuales, 
106, Una ?aisión de expertos estudió diversos problemas relacionados con la indus-
tria hotelera, artes gráficas, mecánica automotriz y talleres de electricidad, 
dentro de un programa general de incremento de la producción industrial» Los 
miembros de la misión dictaron cursos y organizaron talleres de trabajo en el 
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Instituto Industrial y en la Escuela Femenina de Artes y Oficios, Más de 150 obre-
ros asistieron a los cursos nocturnos de encuadernación que se dictaron para el 
personal de la imprenta del Ministerio de Educación. 
107« Un experto cumplid mía corta misión en el paíé preparando un proyecto de Ley 
de Seguros que se espera tendrá aplicación en 1957. Se prestó ayuda al Instituto 
de Segure Social en aspectos de segaros de enfermedad y asistencia materno-infantil 
y un experto preparó un programa de rehabilitación de obreros incapacitados, que 
incluyó la creación de talleres de recuperación física y readaptación profesional, 

N. Haití ^ . 
Expertos contratados 28 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 9 expresado en dólares $270,456 

Planificación Económica, 
108, Atendiendo a los deseos del Gobierno, un experto presentó un estudio para la 
creación de la Comisión de Planificación Económica, También colaboró con la Comisión 
especial encargada de elaborar un proyecto de ley de control de las actividades 
bancardas, 
109, Se realizó un análisis estadístico de los ingresos nacionales como base,preli-
minar para los estudios que debe realizar la Comisión de Planificación Económica. 
Minería 
110, Con el objeto de fomentar la explotación de la riqueza minera y atraer capita-
les extranjeros, se aconsejó al Gobierno la creación de un Departamento de Minas en 
la Secretaría de Obras Publicas y ss formuló un proyecto de Ley de Minería que 
será estudiado por el Congreso. 
Desarrollo Agrícola 
111, Se aconsejó al Departamento de Agricultura la creación de una sección de 
Ganadería, Se colaboró con el Gobierno en el programa de mejoramiento de la cria de 
ganado y en la introducción de nuevos métodos de administración agraria. La estación 
experimental avícola de Damien recibió el asesor amiento de un experto para la impor-
tación de aves de corral seleccionadas para distribuirlas a las cooperativas agríco-
las rurales. 
Pesquerías 
112, Se realizó un estudio preliminar, de caracter económico, con el objeto de 
examinar la situación de la industria pesquera. Como resultado de este estudio se 
determinó la conveniencia de iniciar un proyecto piloto de pesca en M81e St,,-íJicolar 
Capacitación Profesional, 
113, Una misión de ocho expertos concentró sus esfusrzos en la formación profesior 
nal de la población urbana. La Escuela J,B*Damier continuó recibiendo la ayuda de 
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un grupo de expertos e instructores en mecánica, carpintería, motores, albañilería, 
instalaciones eléctricas y plomería? Un experto colaboré en la Escuela de Herrería y 
en la adecuación de los equipos y maquinarias en los talleres. Se estudié la posi-
bilidad de transformar la Escuela de Curtiembre en una cooperativa de producción. 
Dos expertos didaron cursos de capa citación profesional en. la Escuela de Cap-Haitien 
y aconsejaron varias reformas a los programas de estudios, 
Coone ratlvas 
114. Dos expertos colaboraron en la organización y adminisbración de cooperativas 
agrícolas y de artesanos. Se formuló un plan de fomento del crédito para las coope-
rativas y se lo sometió a consideración del Instituto de Crédito Agrícola e Industri 
al» Se presentó un informe al Gobierno sobre posiblesfeformas a la constitución del 
Consejo Nacional de Cooperativas así como de los Consejos regionales, 
Salud Pública 
115« Se completaron los estudios preliminares y planes para la campaña de erradica 
ción del paludismo que se iniciará con la colaboración de UNICEF en 1957 7-que se 
espera durará cuatro o cinco años, Una misión de cuatro expertos cooperó ,en la 
instrucción d e l personal de médicos, ingenieros sanitarios, i n s p e c t o r e s y trabaja-
dores que tomarán parte en la campaña. 
Educación. 
116, Está en marcha un proyecto de reformas a la educación de profesores rurales, 
con el asesoramiento prestado a las autoridades de las Escuelas Normales, 

0, Honduras 
Expertos contratados 22 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 7 expresado en dólares $ 196,082 

Desarrollo Industrial 
117, Se ayudó al Banco Nacional de Fomento en su programa de industrialización,con 
el asesoramiento de un experto queaconsejó sobre la financiación de vina fábrica de 
cemento y la posibilidad de fomentar la industria azucarera y construir una fábrica 
de tejidos. El miaño experto preparó un proyecto de Ley de protección para nuevas 
industrias y para atrasr capitales extranjeros. 
Desarrollo Agríc.ola 
118, Un grupo de veterinarios colaboró con el Ministerio de Agricultura en el afán 
de introducir procedimientos modernos de inseminación artificial, incrementar la 
cría de ganado porcino, nwdernizar las plantas de leche y de quesos, y organizar 
centros veterinarios en las zonas rurales. ' 
119* Un economista agrícola asesoró al Banco Nacional de Fomento en el estableci-
miento de 10 centros de almacenamiento de granos, una piladora de arroz y dos planta 
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secadoras de café, 
120, Un experto' en pesquerías ayudó en 2a organización del Departamento de Pesca 
en el Ministerio de Recursos Naturales, en el establecimiento de la estación expe-
rimental de pisci cultura en Comayaguay y varios viveros en Tegucigalpa, 
Salud Pública 
121, Se cooperó con el Gobierno en la planificación de un programa de mejoramiento 
de los servicios básicos de saneamiento y en la organización de unidades de sani-
dad en las zonas rurales, mediante la. formación y capacitación del personal que 
se hará cargo de estos servicios, 
Educaci ón 
122, Una misión realizó visitas a los centros educacionales con el objeto de' 
ayudar al Ministerio de Educación en la reforma de los sistemas de educación y 
programas de estudios, tanto en las escuelas primarias como en los colegios secun-
darios. 
Nutrición 
123, Un experto ha trabajado- desde 1955 asesorando al Gobierno en el programa 
de alimentación escolar que lleva a cabo el Ministerio de Educación con la coope-
ración de UNICEF, 

P. 
Expertos contratados & Valor de la asistencia 
Becas concedidas - expresado oí dólares $67,095 

124, Un consultor económico continuó prestando sus servicios como asesor de la 
Unidad Central de Planificación adscrita a la oficina del Primer Ministro, 
Transportes 
125, Se prestó ayuda para el mantenimiento del equipo caminero, e instalación de 
talleres de reparación, por medio de los servicios de un experto. 
Désarro11c Agríenla 
126, Se estudió la posibilidad de aprovechar el'agua subterránea para utilizar-
la en proyectos de riego y como fuente de abastecimiento de agua potable. Un 
experto realizó una misión corta para aconsejar en la utilización de maquinaria 
agrícola. 
Desarrollo de las Calamidades 
127, Dos expertos han actuado pomo consejeros del Gobierno en el programa cié 
construcciones de vivienda barata. Un experto en economía doméstica asesoró en 
aspectos generales del problema de la nutrición de los habitantes de la isla. 
Servicios Sociales 
128, Se ayudó en la-organización del fondo de pensiones de los trabajadores de 
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la industria azucarera* Un experto colaboró en la. iniciación, del programa de reha-
bilitación y promoción de las actividades de artesanía, especialmente en la fabri-
cación de sombreros y artículos de paja. 

Q. México. 
Expertos contratados 35 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 23 expresado en dólares $307,655 

Investiga jpne? Econór^c&s 
129. El Departamento de Estudios Económicos del Banco de México fué asesorado por 
un grupo de consultores en economía. Se analizó la producción nacional y sus proyec-
ciones para el futuro. Un experto trabajó en la preparación de los cuadros financie, 
ros de los ingresos y egresos de la Hacienda Pública en el período 1950-1955. El 
Departamento de Investigaciones Industriales del mismo Banco obtuvo la cooperación 
de un experto con la finalidad de estudiar la mejor forma de incrementar la pro-
ducción industrial para eliminar parcialmente la importación de. productos que puedei 
producirse localmente, FinaluBnte, un grupo de expertos ayudó en la organización 
del Centro Experimental de Estudios Estadísticos y un economista trabajó bajo los 
auspicios del Ministerio de Economía en la planificación regional del fomento agrí-
cola. 
Transportes y Comunicaciones 
130. El desarrollo de las facilidades portuarias fué materia de estudio por parte 
de un experto quien aralizó las condiciones existentes y preparó recomendaciones 
para la preparación deuia escuela para administradores de puertos. Se prestó 
especial atención al puerto-de Veracruz. 
Desarrollo Industrial 
131. Se preparó un informe, que fué sometido al Ministerio de Economía y al Banco 
de México,sobre los aspectos económicos de la industria lechera en el Distrito 
Federal y en seis Estados adyacentes. Se iniciaron estudios sobre el aprovecha-
miento de las materias primas agrícolas en la industria. Con los auspicios del 
Banco de México y del Banco de Crédito Ejidal, se continuó la preparación de obre-
ros para operar las descort.ezadores de henequén que áe desea introducir eñ el Estad 
de Yucatán. 
Desarrollo Agrícola 
132. El .programa de administración y mejoramiento de pastos que realiza el Ministe-
rio de Agricultura recibió la ayuda de dos expertos. Tres expertos forestales pres-
taron su colaboración a la Nacional Financiera, S.A., en el aprovechamiento siste-
matizado de la riqueza forestal inclusive la comercialización de la madera y la 
fabricación de celulosa. 
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Salva PúbllM. 
.133» La primera fase de la. campaña.para erradicar el paludismo en todo el país dií 
comienzo en el mes de septiembre, después de varios, ne ses de preparación de planes, 
adquisición de equipos y entrenamiento del personal. El costo total del programa 
está calculado que excederá 20 millones de dólares en cinco años y se realiza con 
3a cooperación de la UNICEF, Un grupo de 5 expertos colabora con el Gobierno en 
esta campaña en calidad de asesores técnicos, 

134. Tres expertos realizaron investigaciones meteorológicas e hidrológicas en 
relación con el programa de investigaciones científicas de la Universidad de Méxicc 
La Universidad ha destinado . el-;, espacio necesario en uno de los edificios de la 
Ciudad Universitaria para la instalación del equipo y laboratorios que han sido 
proporcionados para este proyecto, 
135. Se firmó el acuerdo para la organización del Instituto de Cinematografía 
Educativa y dos expertos colaboraron en la preparación de películas y programas 
audio-visuales. 
136'. La colaboración de un excper lo 91 ar%es gráficas füé financiada en este año 
del Fondo de Emergencia, .Este experto asesoró simultáneamente a la empresa semi-
oíiciál de publicaciones "Fondo de Cultura Económica" y a la Escuela de las Artes 
del Libro, 

137. 21 Instituto Técnico Administrativo del Trabajo fué oficialmente inaugurado er 
.febrero y los cursos se iniciaron en marzo. Cuatro expertos están asociados con 
las labores del Instituto y han dictado conferencias sobre administración de la mar. 
de obra, medidas de protección contra riesgos en 2as industrias e inspección de 
las condiciones de trabajo. 

R» Nicaragua 
Expertos contratados 20 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 3 expresado en dólares $12?,068 

Administración Pública 
138. Un experto realizó una investigación de los Archivos de varios departamentos 
oficiales con el objeto de preparar un programa de centralización y modernización 
del sistema por medio del. entrenamiento de personal especializado y la utiliza-
ción de equipos adecuados. El Departamento Genéral de Estadística recibió el asesorr 
miento de otro exqperto en la elaboración de los cuadros estadísticos de comercio 
excterior, censos industriales e índices del costo de vi'da. 
Meteorología 
139. Un experto preparó un informe preliminar sobre la organización de los servi-' 
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cios meteorológicos nacionales y formulé recomendaciones sobre las mejoras indis-
pensable a introducirse» 
De sarro1lo Agricola 
140. El Instituto de Fomento recibid asesoramiento en varios proyectos de riego y 
en especial en los estudios y planos del proyecto de Rivas» Dos economistas coope-
raron en la tabulación de datos estadísticos de producción y precio de productos 
agrícolas. 
141« Dos expertos ayudaron en la campaña de mejoramiento en las condiciones higié-
nicas e inspección de la carne en los mataderos de ganado. Se aconsejó sobre la 
instalación de laboratorios para análisis de suelos en el Ministerio de Agricultura 
y el experto preparó un manual en español sobre la técnica a seguirse en estos 
análisis, 
Salud Púhli'.ca 
1428 Los servicios sanitarios rurales recitó.eron la ayuda de dos expertos que 
entrenaron al personal encargado del control de las condiciones higiénicas. 
Educación 
143. La reforma educacional recibió la atención de un grupo de pedagogos cuyo 
asesoramiento cubrió un amplio plan de actividades en los programas de alfabetiza-
ción, educación fundamental y enseñanza normalista. Está en marcha el proyecto 
de educación fundamental en el que se han utilizado los servicios de 10 gradua-
dos de CREFAL, Se han fundado diez centros de alfabetización en la zona de Rio Coc. 
Cuatro clubs de costura y dieciseis campos deportivos se encuentran en pleno 
funcionamiento. Una unidad sanitaria ha atendido a 950pacientes,Se perforaron ocho 
pozos artesianos y distribuyeron 14,000 libras de semillas seleccionadas de arroz. 

S. Pftnamn. 
Expertos contratados 12 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 11 expresado en dólares $118,373 

Adirdgistra.'Aóa ¿'X'ü-j-S'ñ. 

144o Un experto en capacitación de personal administrativo inició sus labores 
de asesoramiento a la Dirección General de Carrera Administrativa y a la Facultad 
de Administración Pública de la Universidad de Panamá, 
Desarrollo Agrícola 
145. Se p r e s t ó asistencia, a través de la Organización Regional de Sanidad Agro-
pecuaria, en el control de & aftosa,en. coordinación con la campaña contra esta 
enfermedad en el Istmo Centroamericano, Además, un experto continuó sus labores 

de investigación de los campos de pesca de camarones, ampliando su campo de acción 
..a la pesca en alta mar utilizando barcos apropiados para el objeto» 
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Salud Públ i ca . • 

146« Se realizó una evaluación de los resultados obtenidos en los servicios rura-
les de sanidad en el período 1952-55. Este proyecto ha estimulado la participación 
de las autoridades locales en las actividades sanitarias. Actualmente se encuen-
tran en operación Centros de Salud en La Chorrera, Ocú, David, Chitré, Chamé y 
Antón. Con 3a ayuda del equipo proporcionado por IJNICEF se perforaron pozos en 
numerosas localidades rurales para proporcionar agua no contaminada a sus habi-
tantes.El Gobierno ha demostrado su confianza en este programa incrementando los 
fondos del mismo en más de un 40¡K en comparación con los fondos asignados en 1952. 

Expertos contratados 34 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 14 expresado en dólares $374*430 

Investigaciones Económicas 
147. Un experto actuó como asesor del Gobierno en el estudio de los problemas 
económicos del país. Cooperó con el Banco Central en el análisis de la producción 
nacional en los últimos cinco años. Aconsejó sobre 3a creación de la Corporación 
de Fomento y sobre los tratados comerciales con Argentina, Brazil y Chile, 
148, Se realizó un censo industrial y se inició la tabulación y análisis de la 
información obtenida. Como cnmplemento de este trabajo, se planea un estudio gene-
ral de los transportes,de la energía eléctrica y de la industria de construcciones. 
Administración Pública 
149. Un experto inició el estudio de los aspectos técnicos y financieros de la 
reforma administrativa que proyecta introducir el Gobierno. Las reformas sugeridas 
en las oficinas postales han incranentado notablemente los ingresos por el servicio 
de Correos. También se aconsejó en 3a reorganización de los servicios de telecomu-
nicaciones. 
Transportes v comunicaciones 
150, Se asesoró en problemas relacionados con el incremento de la aviación civil, 
tanto en les disefíDs del edificio terminal del aeropuerto de Asunción como en la 
instalación de estaciones meteorológicas en varios lugares del país e intercambio 
de información con Brasil y Argentina. 
151« Se continuó la ayuda a A^TELCO en el estudio técnico del sistema de teleco-
municaciones y de las mejoras que deben introducirse para modernizarlo, v 

Desarrollo Indus trial 
152, Se atendió la solicitud, del Ministerio del Tesoro para realizar estudios del 
oleoducto del Chaco, Se terminaron los estudios para establecer la industria de 
harina de yuca y un nuevo ingenio de azúcar. Un experto analizó el funcionamiento 
de la íííbrica de cemento y aconsejó medidas para incrementar la producción y dismi -
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Desarrollo agrícola 
153» Un grupo de seis expertos continuó sus tareas de asesoramiento para obtener 
el mejoramiento de la producción agropecuaria. Con el objeto de conocer los datos 
reales de producción, se realizó un coi so agrícola en todo el país. Se dictaron 
cursos en las Escuelas de Agricultura y se asesoró a la Facultad de Veterinaria 
y Agronomía de la Universidad, Un experto ayudó en la organización de los laborato-
rios en el Ministerio de Agricultura y se proporcionó el equipo indispensable para 
cabos laboratorios, 
154. Se realizaron investigaciones de la riqaeza pesquera en el río Paraguay y sus 
tributarios, así como en los lagos Ipoa e Ypacaray. Se aconsejó la introducción de 
algunas variedades de truchas en la región de Pedro Juan Caballero, 
155. Dos expertos colaboraron en .la realización del inventario de la riqueza made.--. 
rera en las zonas del Chaco y Alto Paraná, Se sometió a consideración del Ministerio 
de Agricultura un informe sobro política ©rectal en el que se sugiere, la creación 
de un Departamento Forestal y la adopción de una legislación adecuada, 
Salud Publica 
156. Nueve expartos realizaron un intenso trabajo para ayudar al Gobierno en sus 
programas de Salud Pública, Se dictaron cursos de capacitación para inspectores 
sanitarios y enfermeras que trabajarán en los Centros de Salud que han sido equipar-
dos con la cooperación de UN1CEF, Se puso en marcha una campaña de educación sani-
taria como parte del prograna de saneamiento ambiental. Uno de los experto colabo-
ró en la organización del Departamento de Educación Sanitaria en el Ministerio de 
Salud Pública, ' ' 
157. El Gobierno se propone iniciar la campaña de erradicación del paludismo en 
escala nacional y se dieron los primeros pasos para planificarla, con el asesora-
mi énto de tres expertos, La campaña cuenta con la ayuda de UNICEF que proporciona-
rá, el equipo necesario. 
Educación 
158. El Ministerio de Educación aprobó el Plan de Reforma, de la Educación Secun-
daria presentado por uno de los expertos que forma parte del grupo de educadores 
que lo asesoran. Un segundo experto continuó su ayuda en el proyecto piloto de 
Ñemby y dictó cursos de educación fundainantal para inspectores escolares. Final-
mente otro esperto cooperó.en la reorganización de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Asunción, a la cual se entregó tembiéñ equipos de laboratorio. 
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u. Peru 
Expertos contratados 14 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 11 expresado en dólares $139,042 

Meteorologíq 
159. Un experto en meteorología tropical actuó como asesor técnico del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

160. El Ministerio de Agricultura, recibió la ayuda de un experto que aconsejó 
sobre la necesidad de establecer un programa efectivo de prevención y control de 
las enfermedades que afectan a los animales. También se ayudó en la organización 
del censo de producción agrícola, y en la tabulación y publicación de la informa-
ción obtenida. 
161. Un experto realizó un estudio sobre el aprovechamiento en la industria de le 
recursos forestales. Se examinó la demanda local y la posibilidad de exportar made 
ra y productos elaborados, y se aconsejó sobre la modernización de las industrias 
existentes. 
Salud Pública 
162. La Dirección General de Sanidad filé asesorada por dos. expertos que elabora-
ron planes para organizar ün Departamento de. Planificación y Coordinación que ten-
drá a su cargo la preparación de un programa de reformas de la administración 
de los servicios de salud pública en el país. 
Educación 
163. En colaboración con el Instituto de Investigación de la Zona Arida,se 
continuó el estudio de las condiciones geográficas y climatológicas de las regio-
nes secas da la costa peruana. Los expertos analizaron la calidad de los suelos y 
prepararon mapas edafo lógicos que permitirán llevar adelante los programas de riego 
para la incorporación de estas regiones a la producción agrícola, 
164. Un experto continuó dictando conferencias para profesores de electricidad y 
radio de las escuelas técnicas y asesoró en la organización de los talleres. 
Desarrollo de las Comunidades 
165. Dos expertos continuaron sus actividades en el campo de la educación funda-
mental y asesoraron a las organizaciones de artesanos para mejorar la calidad 
de los artículos manufacturados. 
166. La Misión Indigenista Andina concentró sus actividades en la región del Puno 
en el lago Titicaca, El Gobierno ha organizado un Comité interdepartamental con 
el objeto de coordinar las actividades tendientes a mejorar las condiciones de la 
población indígena. El Comité está presidido por el Ministro del Trabajo y 
Asuntos Indígenas y se compone de representantes de los Ministerios de Educación, 
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Fomento y Obras. Públicas y Banco Agrícola Sa continué las labores de'educación bási-
ca, principios fundamentales de higiene, métodos de producción agrícola, fabrica-
ción de enseres domésticos y agrícolas. Se prestó asistencia médica a los poblado-
res de las comunidades indígenas compre rúidas en este proyecto. 
Servicios Soda le s 
167. Un experto realizó investí.gaciones sobre el costo de vida y preparó estadís-
ticas de alarios de las clases trabajadoras, dentro de un p.lan general para establ 
cer índices nacionales parala fijación de salarios mínimos, 

V, Trinidad 
Expertos contratados 3 Valor de la asistencia 

• • Becas concedidas 1 expresado en dólares $20,676 

168«. Dos expertos continuaron sus trabajos relacionados con el drenaje de las 
zonas pantanosas y la posibilidad de utilizar estos campos para el cultivo del 
arroz¿ 
Educación 
l69é El director-asesor qué colabora en el Instituto Técnico de Trinidad prestó 
también ayuda al Ministerio de Educación en el estudio de problemas relacionados „ 
con la educación técnica. 

X, Uruguay 
Expertos contratados 23 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 10 expresado en dólares $213,111 

Administración' Pública -
170. Dos expertos ayudaron en la organización de los cursos auspiciados por la 
Comisión Asesara sobre Administrad.ón Publica, y dictaron conferencias sobre 
administración pública en la Facultad de Ciencias Económicas, Un experto cooperó en 
la modernización de los Servicios de Correos, aconsejó sobre la introducción de 
equipos para mecanizar la clasificación de la correspondencia y participó en dos 
de las comisiones especiales que formulan nuevos reglamentos para mejorar la 
organización acininistrativa. 
Desarrollo Aerícola 
171, En administración agraria se aconsejó la introducción de nuevos pastos y el 
mejoramiento de los existentes por medió de- riego y abonos químicos. Un grupo 
de expertos realizó demostraciones prácticas sobre cría de ovejas, métodos modernos 
de trasquila y clasificación de la lana para los mercados internacionales. Se 
considera que la adopción de estos nuevos sistemas contribuirá eficazmente para 
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mejorar la calidad y cantidad de la producción de lana en el país. 
Formación profesional 
172. Un experto 00operó en la formulación de un plan de modernización de los pro-
gramas de estudios de las diferentes escuelas de 3a Universidad del Trabajo. Se 
puso especial interés en 3a capacitación profesional en mecánica general, mecánica 
automotriz, electricidad, dibujo técnico y carpintería» Los nuevos programas de 
estudios entrarán en vigencia en 1957» 
173* Se continuó prestando ayuda a la Escuela de Trabajadoras Sociales, Los 
expertos cooperaron en la organización del seminario de Capacitación de trabajado-
res de .servicios sociales que se llevará a cabo en Montevideo en el año 1957« 
Salud Pública. 
174. Los servicios sanitarios rurales han continuado ampliando su campo de activi-
dades en el país. Dos expertos cooperaron en la organización del Centro de Salud 
en la ciudad de Rivera, que fué equipado con el apoyer de UNICEF. Se asesoró en 
la campaña de vacunación contra la viruela. Los expertos prepararon planes para 
la organización de Centros de Salud en los Departamentos de El Salto y Artigas, 
Educac ión 

175. Los nuevos cursos del Instituto de Entrenamiento Cartográfico se iniciaron er 
agosto con 11 becarios de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Méxcico, Panamá 
y Paraguay y 3 estudiantes del Uruguay, Dos expertos colaboraron en la preparación 
de los cursos y uno de ellos dictó conferencias. Se espera que el primer grupo 
de estudiantes terminará su entrenamiento en añero de 1957» 
176. Se proporcionó equipo para el Instituto de Física de 3La Facultad de Ingenie-
ría, Un experto asesoró en la instalación del equipo y dictó cursos de cristalogra-
fía con la asistencia de 15 estudiantes. También colaboró en la publicación del 
resultado de las investigaciones científicas realizadas en los laboratorios. 
Servicios Sociales 
177. Un experto estudió los problemas relacionados con la fijación de salarios. 
Analizó las consecuencias económicas de los aumentos de salarios en relación al 
costo de vida y sometió un informe sobre los resultados obtenidos en sus investi-
gaciones, 
178. La primera Oficina de Empleos fué inaugurada en Montevideo con la ayuda de 
un excperto. El trabajo preliminar incluyó el entrenamiento de personal y una en-
cuesta de más de 800 actividades relacionadas con la industria. Se recibieron más 
de 600 solicitudes de empleo en el primer mes de operación, 

Y, Venezuela. 
Expertos contratados 24 Valor de la asistencia 
Becas concedidas 25 excprésado en dólares $262,239 
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Desarrolle; de .Emergía Eléctrica 
179« Se continuó asesorando al Gobierno en relación al proyecto de la Planta 
ilidro-eléctrica del río Caroni. La ayuda proporcionada cubrió los aspectos técnicos 
de producción, distribución y análisis de la demanda. 
Transportes 
180. Dos expertos colaboraron con la Administración de Ferrocarriles en el mejo-
ramiento y Construcción del sistema de ferrocarriles y en el diseño y construcción d 
puentes y túneles, Se concedieron cinco becas para estudiantes venezolanos en el 
Centro Infcerairericano de Aviación Civil en la ciudad de México, 
Desarrollo irdustrial 
181. Se asesoró al Gobierno en problemas relativos a la construcción de la indus-
tria siderúrgica de Puerto Ordoz, También se cooperó en la planificación y construc 
ción de xina planta de abonos químicos ("Petroquímica Nacional") que utilizará 
los subproductos de la industria del petroleo. Una pequeña planta inició durante 
este año la producción de 60 toneladas diarias de abono, utilizando provisional-
mente materia prima importada. Un experto realiza estudios sobre la posible explo-
tación de los yacimientos de carbón. 
Desarrollo Agrícola 
182. Un grupo de diez expertos asesoró al Gobierno en aspectos relativos al incre-
mento de la producción agropecuaria, así como en la explotación de los recursos 
'orestales y de 3a pesca. Un experto analizó la información existente sobre la pro-
ducción actual para aconsejar Tin programa de política agraria en el futuro. Con 
miras a incrementa!? la ganadería, se procedió a clasificar las diferentes razas de 
animales y la alimentación qus actualmente se utiliza. Se realizaron estudios sobre 
administración de granjas y distribución y comercialización de productos agrícolas. 
Un experto estudió la posibilidad de introducir nuevos métodos de manipulación y 
transformación del arroz. La utilización de la madera en forma sistematizada y la 
protección de los bosques contra el peligro de incendios fué materia de estudio p^r 
parte de dos expertos, 

183. Se ayudó en la organización de una unidad de demostración sanitaria en el 
\/alle del río Tuy mediante la colaboración de tres expertos. Este centro servirá 
para preparar al personal que trabajará en las campañas sanitarias en las zonas 
mrales del país. 
?.du caci ón 
184. Dos profesores dictaron cursos de Estadística rratemática y muestreo estadísti-
co en la Universidad Central, También formularon nuevos programas de estudios e 
investigaciones en estas materias. Un experto ayudó en la formación de profesores 
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para las escuelas industriales y aconsejó sobre las reformas que deben introducirse 
al sistema actual de educación técnica» 


