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ANEXO 

CUADRO I: Gastos del programa de actividades del PAAT en América Latina en 
1957 y 1958 

CUADRO II: Expertos asignados y "becas concedidas a América Latina con arreglo al 
PAAT en 1957 y 1958 

NOTA: En este documento se emplean las siguientes abreviaturas: 

AATNU Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
ACEI (EE.UU.) Administración de Cooperación Económica Internacional de los 

Estados Unidos 
CAT Comité de Asistencia Técnica 
CEPAL Comisión Económica para América Latina 
CREFAL Centro Regional de Capacitación sobre Educación Fundamental 
ESAPAC Escuela Superior de Administración Pública de América Central 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 
ICAITI Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial 1 

JAT Junta de Asistencia Técnica 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional 
OXEA Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OMM Organización Meteorológica Mundial 
OMS Organización Mundial de la Salud 
OSP Oficina Sanitaria Panamericana (actualmente Organización Sanitaria 

Panamericana) 
PAAT Programa Ampliado de Asistencia Técnica 
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
USOM United States Operations Mission 
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I. INTRODUCCION 

1. Este documento informativo ha sido preparado para el octavo período de 
sesiones de la CEPAL, siguiendo la práctica establecida y con el material de 
que dispone la Secretaría de la Junta de Asistencia Técnica. Se refiere 
tínicamente a la asistencia técnica prestada en virtud del Programa Ampliado, 
2. Como puede verse en el cuadro I del Anexo, los gastos del programa aprobado 
en 1958 para América Latina ascendieron a 7.140.000 dólares, incluidas las 
asignaciones para casos urgentes^. Esta suma es algo inferior al costo del 
programa que realmente se llevó a cabo en 1957, que fué de 7.210.000 dólares. 
3. En relación con los programas de actividades totales del PAAT (incluidas 
las asignaciones para casos urgentes), la proporción correspondiente a 
América Latina, que en 1957 fué del 23$, disminuyó en 1958 al 26,5$. Esta 
reducción puede atribuirse a la necesidad de elevar la proporción correspon-
diente a Africa. 
4. El cuadro II del Anexo indica que el numero de expertos asignados a los 
países de esta región siguió siendo el mismo, aproximadamente. En cambio 
aumentó el ntímero de becas para ampliación de estudios asignadas a nacionales 
de los países de la región, que pasó de las 275 realmente concedidas en 1957 
a las 333 incluidas en el programa aprobado para .1958. 
5. Las aportaciones de los países de América Latina al Programa Ampliado 
(sin contar gastos internos y otras contribuciones de tipo similar) siguieron 
aumentando. En los cuatro últimos años estas aportaciones fueron las 
siguientes: 

Es interesante observar que, pese a las dificultades de cambios, entre 
1957 y 1958 los países de América Latina aumentaron sus aportaciones al 

Dólares de los EE.UU. 

1955 
I950 
1957 
1958 

1.178.000 
1.642.000 
I.6W-.000 

2.047.000 

l/ Las asignaciones para casos urgentes se hacen-durante el año en que se 
está ejecutando el programa aprobado, con la autorización del Director 
Ejecutivo de la JAT (véase E/CN.12/AC.40/4, párr. 6). / 
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Programa Ampliado en un porcentaje bastante más elevado que el dé aumento 
del total general durante el mismo período. Además, en estas cifras no están 
incluidas las importantes aportaciones por concepto de gastos internos hechos por 
los países beneficiarios ni las aportaciones paralelas correspondientes a las 
actividades de asistencia técnica. 
6. Las asignaciones para casos urgentes destinadas a los países de América Latina 
para hacer frente a las necesidades de este carácter que surgieron después de 
haber sido aprobados por el CAT los programas de los respectivos países para 
el ano de que estamos tratando y a las oue no podía atenderse haciendo reajustes 
en los programas aprobados ascendían a k33.700 dólares al 51 de diciembre de 1958. 
Los proyectos financiados por este procedimiento se han descrito en un informe 
presentado por la JAT al CAT (E/TAC/L.179) con fecha 17 de noviembre de 1958. 
7. La coordinación entre el PAAT y otros programas bilaterales y multilaterales, 
como por ejemplo el de la Administración de Cooperación Económica Internacional 
de los Estados Unidos y el Programa de Cooperación Técnica de la Organización de 
Estados Americanos siguió acentuando los efectos generales de la asistencia 
técnica. En general, esta coordinación no se limita a la fase de la planifica-
ción, en la que se mantiene con la asistencia de los órganos de coordinación 
nacionales y del representante residente de la JAT, sino que prosigue durante 
la ejecución de cada proyecto. Los funcionarios encargados de los proyectos 
y los expertOB que trabajan en el mismo campo, suelen reunirse periódicamente 
en el curso normal de su trabajo. Muchas de las actividades de los diversos 
programas suponen consultas diarias y una colaboración cuotidiana. En virtud 
del Programa Ampliado se conceden becas de ampliación de estudios para asistir 
a seminarios, cursos e instituciones patrocinados por la Organización de Estados 
Americanas y la Administración de Cooperación Económica Internacional de los 
Estados Unidos, las cuales, a su vez, también las conceden para los que patro-
cinan el Programa Ampliado. 

La relación entre el PAAT y la CEPAL, que siempre ha sido estrecha y 
fructífera, se ha reforzado aún más. Abundan los ejemplos, entre los cuales 
podsmos citar el seminario de capacitación para la formulación de programas de 
desarrollo económico patrocinado por la CEPAL y organizado en Santiago, en 
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Río de Janeiro y en Buenos Aires con el apoyo activo de la AATNU, y el Programa de 
Integración Económica de Centroamérica, iniciado por la CEPAL y al que prestan 
continua asistencia la AATNU, la OIT, la PAO y la UNESCO. Para todo el personal 
de la JAT que presta servicios en América Latina la ayuda de la CEPAL ha sido 
muy valiosa. 
9. Este documento tiene por objeto exponer las actividades de asistencia técnica 
de las Naciones Unidas en América Latina de una manera coordinada pero resumida, 
y por tipos principales de actividades. Es preciso advertir que los proyectos 
descritos se han elegido solamente como ejemplos y que no se trata de presentar un 
catálogo completo de todas las actividades» Los detalles del Programa Ampliado 
para 1958 y 1959 se pueden encontrar en los documentos E/TAC/L.l46 y E/TAc/L.175, 
respectivamente, del Comité de Asistencia Técnica. También pueden encontrarse 
las descripciones de cada proyecto en el Manual de Proyectos (TAB/2/BSV.I -
Volumen III). 
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II. ' RESEÑA DEL PROGRAMA PARA 1958 
10. El programa de la Categoría I aprobado con respecto a América Latina para 
1958 se ha dividido por tipos principales de actividades de la manera siguiente: 

PROGRAMA DE LA CATEGORIA I APROBADO PARA AMERICA LATINA 
PARA 1958, POR TIPOS DE ACTIVIDADES 

Tipos de actividades Porcentaje 

A. Asistencia, a (loa gobiernos para la formulación y 
ejecución de los planes de desarrollo - estudios 
básicos de los recursos y constitución de servicios 
administrativos 1 16,5 

B. Desarrollo de los servicios públicos: energía, 
transporte y comunicaciones 6,8 

C. Producción industrial 5,8 

D. Producción agrícola 27,0 
E. Servicios auxiliares de la industria y la agricultura 7 , 2 

P. Servicios sanitarios 15A 
G. Educación 
H. Desarrollo de la comunidad 9>5 
I. Otros servicios sociales 2,9 

100,0 iM.ii, 1 r. 

A. Asistencia a los gobiernos para la formulación y ejecución de los planes 
de desarrollo - Estudios básicos de los recursos y constitución de ser-
vicios administrativos 

11. La notable proporción de los proyectos de asistencia técnica de este tipo 
demuestra el creciente interés de los gobiernos de la América Latina por la 
realización de estudios económicos básicos, como preliminar para la formulación 
de las normas y los planes de desarrollo económico. La asistencia de este tipo 
ha sido prestada por la AATNU, salvo en los casos en que se indica otra cosa» 

Estudios económicos: planificación y normas 
1'2V Merece especial mención el creciente interés por los estudios económicos 
y los centros de capacitación sobre desarrollo económico patrocinados por 
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la AATNU y la CEPAL. Además del centro de capacitación sobre esta materia que 
la CEPAL ha organizado anualmente en Santiago desde 1951 con la ayuda del 
Programa Ordinario de la AATNU. también se han reunido centros de esta clase en 
varios otros paises de la América Latina. Durante 195$ se organizó un nuevo 
centro en Argentina, y uno qua se organiza en Brasil celebró su tercera reunión 
anual consecutiva. Varios otros países se mostraron interesados por estos 
programas de capacitación, pero el número de los que pueden desarrollarse 
anualmente es limitado, debido a la escasez de personal capacitado y a razones 
financieras. 

13. En 1958Í muchos de los países de la región pidieron que se les enviasen 
consultores en cuestiones económicas para que colaborasen en los estudios 
económicos y los asesorasen acerca de los problemas de formulación de planes y 
de normas. Bolivia solicitó los servicios de un asesor técnico en materia de 
planificación del desarrollo económico, para que colaborase con la Comisión 
Nacional de Coordinación y Planeamiento^ Brasil pidió a la AATNU un consultor 
para la planificación de la región del noreste y a la OIT un experto para que 
hiciese un estudio de la mano de obra de dicha región; Chile solicitó un 
economista especializado en los problemas de combustibles y energía para que 
asesorase con respecto a la formulación de programas para el aprovechamiento 
de las fuentes de energía; Colombia un experto en los aspectos monetarios del 
desarrollo económico; Ecuador un asesor económico principal para que revisase 
y coordinase los estudios sobre diversos aspectos del plan de desarrollo económico 
a largo plazo preparados por otros expertos; Paraguay solicitó que continuasen 
prestando sus servicios los dos economistas que están haciendo un estudio 
económico del país, y Jamaica también siguió contando con los servicios de un 
asesor en materia de desarrollo económico. 
14. Se solicitó asistencia para varios proyectos regionales.' Puede señalarse 
especialmente que el grupo de expertos vinculados con la CEPAL siguió prestando 
ayuda a los gobiernos centroamericanos en su Programa de Integración Económica. 
El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano presentará a la 
Comisión un informe especial sobre este proyecto, que es de suma importancia 
para el desarrollo económico general de la región. 
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Estudios de los recursos naturales (especialmente orientados hacia el estudio 
de los recursos físicos) " " 

15* Brasil solicitó asistencia para hacer estudios básicos de sus recursos 
naturales, y dos expertos de la UNESCO, que actualmente se encuentran en la 
región del Amazonas, y uno de la AATNU que trabaja en la región del noreste 
siguieron haciendo investigaciones geológicas y évaluaciones económicas de los 
yacimientos de minerales. Un geólogo siguió explorando ciertas zonas de Ecuador 
y un grupo de tres expertos de la UNESCO siguió haciendo investigaciones cientí-
ficas acerca de las condiciones geográficas y climatológicas de las zonas áridas 
del Perú y de la química de sus suelos, y estudios edafológicos. El Gobierno 
de Venezuela solicitó que siguiese prestando servicios en el país el experto 
en extracción de la hulla que había estado asesorándolo en las investigaciones 
sobre formación de depósitos de este tipo. 
16. La AATNU prestó asistencia a programas regionales por conducto del Centro 
Cartográfico Regional. El Centro está establecido en el Uruguay desde 1956, y 
se le asigna director por medio del programa nacional para dicho país. También 
debe mencionarse el programa de explotación de los recursos hidráulicos en que 
colaboran la CEPAL, la AATNU y la OMM. Cuatro expertos (tres de la AATNU,y uno 
de la OMM) asesorarán a los gobiernos de América Latina acerca del aprovechamiento 
de los recursos hidráulicos para riegos, suministro de agua potable, producción 
de energía hidroeléctrica y transporte fluvial. 

Meteorología 
17- Trece expertos enviados por la OMM y la OACI ayudaron a los gobiernos 
de 10 países de América Latina a organizar servicios meteorológicos modernos 
y a capacitar personal nacional. Las solicitudes de este tipo de asistencia 
se derivan a veces de problemas especiales de aviación civil, otras veces de 
problemas agrícolas y otras de la necesidad general de modernizar y perfeccionar 
los servicios meteorológicos nacionales. 

Estadística 
18. En estas actividades entran todos los tipos de especialización en aspectos 
determinados de la estadística, por ejemplo la estadística general, las estadísticas 
del trabajo, las del ingreso nacional, las agrícolas, etc. En el programa aprobado 
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para 1958 estaban incluidas 18 solicitudes de gobiernos de América Latina, 
especialmente para el perfeccionamiento de los servicios nacionales de 
estadística, en aspectos que han adquirido fundamental importancia para la 
formulación de planes y normas.económicas, como las estadísticas del ingreso 
nacional, las de mano de obra y'empleo y las agrícolas y las del costo de vida. 
En Perú se organizó un Centro regional de formación' profesional para censos 
agrícolas (el primero de este tipo én América Latina), en el que participaron 
becarios de 18 países de la región, que fué patrocinado por las Naciones Unidas, 
la FAO y el Instituto Inter-americano de Estadística de la Organización de 
Estados Americanos. Otro proyecto regional era el Centro de formación profesional o 
para bioestadística, patrocinado por la OMS y que se reunió en la Escuela de 
Salubridad de la Universidad de Chile. Este proyecto tiene por principal objeto 
formar personal para me jo raí; los servicios de estadísticas vitales y sanitarias 
de los países de América Latina. 

Administración pública 
19. El número de las solicitudes de asistencia en-problemas de.administración 
pública formuladas por países latinoamericanos, que no mostró disminución alguna 
en 1958, confirma la importancia que atribuyen los gobiernos al perfeccionamiento 
de los servicios administrativos y fiscales. Los gastos originados por este tipo 
de ayuda se sufragaron con fondos del Programa Ordinario de la AATNU y con los 
recursos de que'pudo disponerse en virtud del Programa Ampliado. Se enviaron 
34 expertos a 12 países de la región. "..De estos, expertos, cuatro eran instructores 
en cuestiones de administración pública y uño era un director para la Escuela 
Superior de Administración Pública de América Central (ESAPAC). Esta Escuela, 
fundada bajo los auspicios de la AATNÜ y de cinco"países de la América Central, 
funciona en San José (Costa Rica) desde 195^. 

B. Desarrollo de los servicios públicos: energía, transporte y comunicaciones 
20. Muchos de los países de América Latina siguieron interesándose mucho por 
mejorar sus servicios básicos de suministro de energía, transporte y comunicaciones. 

Producción y distribución de energía ' 
21. Seis países de la región solicitaron de la AATNU diez expertos en esta 
materia. Chile solicitó un economistá especializado en problemas de combustibles " 
y energía para que ayudase a formular programas relativos a la energía 
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hidroeléctrica, el carbón y el petróleo; Eolivia pidió dos expertos en energía 
hidroeléctrica; Ecuador y Venezuela un experto en esta materia para cada país. 
Paraguay pidió un especialista en cuestiones relativas al funcionamiento de 
centrales de energía eléctrica y Argentina un grupo de cuatro expertos en 
diversos aspectos de la producción y la utilización de la energía» Además, en 
el plano regional se asignaron al programa de explotación de los recursos 
hidráulicos (véase párr. 16) tres expertos en varios aspectos de la utilización 
de estos recursos para la generación de energía. 

Transporte y comunicaciones 
Argentina solicitó que no se interrumpiesen los'servicios de los expertos 

en operaciones de los puertos marítimos, en formación de personal ferroviario 
y en construcción de puertos, y que se le concediesen ocho becas de ampliación 
de estudios en este vasto campo. Bolivia solicitó los servicios de un asesor 
general en problemas de transporte 7 de otro experto para estudiar los ríos 
de la parte oriental del país con objeto de evaluar las posibilidades que ofrecen 
para la navegación. Paraguay pidió los servicios de un experto en conservación 
del equipo de caninos para que prestase asistencia en un vasto programa de 
construcción de carreteras que se está ejecutando con fondos suministrados por 
el Banco Internacional y la United States Operations Mission. Uruguay solicitó 
los servicios de un especialista en operaciones de buceo y salvamento para un 
programa de formación de personal para el puerto de Montevideo. Venezuela pidió 
la asistencia de dos expertos en ferrocarriles para que aseverasen, el uno acerca i 
de la preparación de los planes generales de construcción de ferrocarriles y el 
otro acerca de la construcción de túneles. En total, en este campo de actividades 
se solicitaron los servicios de 11 expertos y la concesión de ocho becas de 
ampliación de estudios. 

Tel e comuni c a ̂ one s 
23. Para mejorar los servicios de telecomunicaciones (esfera en que hace 
relativamente poco que se presta asistencia técnica a América Latina) sé prestó 
asistencia a cuatro países: a Paraguay y Venezuela enviándoles expertos, a 
Argentina y México mediante la concesión de becasc 
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Aviación civil 
24. Muchos de los países de América Latina han formulado un número considerable 
de solicitudes de asistencia técnica en esta materia, porque cada día se comprende 
mejor la importancia de la aviación civil y la necesidad de mejorar los servicios 
de aeropuertos y de control de las operaciones de vuelo, así como la áe formar 
personal. Once países pidieron l6 expertos y 48 becas para ampliación de 
estudios. Además, el Centro Regional Latinoamericano de Formación de Personal, 
establecido en 1952 en. la Ciudad de México, recibió el apoyo de la mayoría de 
los países de América Latina, que en sus programas nacionales incluyeron algunas 
becas para cursar estudios en el Centro. La OACI proporcionó siete expertos 
para este Centro Regional. 

C. Producción industrial 
25. En esta categoría de proyectos figuran tres grupos'principales: manufactura, 
industrias de elaboración y minería; productividad; e industrias domésticas 
independientes y artesanía« 'En 1958 se solicitaron aproximadamente los servicios 
de 50 expeî tos para este tipo de actividades, y los organismos que principalmente 
proporcionaron esta asistencia fueron la AATNU y la-OIT. 

Manufactura, industrias de elaboración y minería 
26. Once países solicitaron asistencia en distinta medida, desde el grupo de 
siete expertos solicitado por Chile a los servicios de un solo experto que 
solicitaron Brasil; México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Chile, que está 
preparando un Plan Nacional de Desarrollo Industrial, pidió expertos en 
problemas de ubicación de las industrias, uniformación de productos manufactu-
rados y preparación de materiales nácionales de construcción de bajo costo. 
Además, dos consultores siguieron trabajando en varios aspectos de la producción 
de mineral, un experto asesoró al Gobierno acerca del mejoramiento de los 
frigoríficos y otro a la fábrica de penicilina establecida con la ayuda del UNICEF 
acerca de métodos de fermentación'más eficaces. Colombia y Venezuela pidieron 
cada una un grupo de cinco expertos para que asesorasen acerca de sus planes de 
desarrollo industrial, y especialmente acerca de varios aspectos del desarrollo 
y la producción de la industria y la minería. El proyecto relativo a la industria 
dé los tejidos de lana del Uruguay es un ejemplo de lo que puede lograrse con 
el asesoramiento de un solo especialista. Los consejos que dio a esta industria, 
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tan importante para el país, un experto de la AATMJ. produjeron un aumento en 
la productividad de la mano de obra, mejor control de la calidad y abasteci-
miento eficiente de materias primas. Además de la asistencia prestada a cada 
uno de los países, se proporcionaron los servicios de siete expertos sobre 
bases regionales para el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial (ICAITI) establecido en Guatemala. Este proyecto forma parte del 
programa de cooperación económica entre los cinco países de América Central 
que patrocina la CEPAL. El Gobierno de Guatemala proporciona los locales donde 
funciona el Instituto como empresa común de los cinco gobiernos de América 
Central y de la AATMJ, con la asistencia adicional proporcionada por la OIT y 
la UNESCO. 

Productividad 
27. Los proyectos relativos a esta cuestión se deben a la creciente preocupa-
ción de varios gobiernos de América Latina por mejorar las técnicas de pro» 
flucción. Argentina pidió a la AATNU un experto en administración de empresas. 
La OIT suministró los servicios de un experto en productividad de la mano 
de obra en general y también envió expertos en esta materia a Bolivía y 
Colombia. En los aspectos industriales de la productividad, la AATMJ pro-
porcionó los servicios de un experto a México y de otro a Nicaragua. En el 
plano regional, la OIT envió dos expertos para que colaborasen con el ICAITI 
en la solución de los problemas de productividad de la mano de obra y ayudasen 
a organizar seminarios sobre productividad, dos de los cuales van a reunirse 
en Guatemala y El Salvador. 

Industrias domésticas independientes y artesanía 
28. Entre 3 os países que reciben asistencia para el desarrollo de las pequeñas 
industrias y la conservación y revitalización de la artesanía, Ecuador solicitó 
tres expertos en virtud del proyecto de la región andina, y El Salvador9 Haití 
y Guatemala pidieron uno para cada país. Todos estos expertos fueron enviados 
por la OIT^ excepto el de Guatemala que fué enviado por la AATMJ. Asimismo, 
la OIT envió dos expertos en artesanía al Centro Regional de Capacitación 
sobre Educación Fundamental (CREFAL) establecido en México y patrocinado prin-
cipalmente por la UNESCOo 
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D. Producción agrícola 
29. Los gobiernos de América Iíatina siguieron concediendo alta prioridad a 
las solicitudes de asistencia para el aumento de la producción agrícola, 
inclusive la silvicultura y las pesquerías. Como ha señalado frecuentemente 
ía CEPAL, para que el desarrollo económico de un país sea intenso y continuo 
es preciso que la producción agrícola aumente en la medida necesaria. Los 
países de América Latina han recibido mucha asistencia de la FAO para lograr 
este objetivo. En 1958 se solicitaron los servicios de 157 expertos para 
misiones de distinta duración relacionados con los programas nacionales y 28 más 
para los proyectos regionales. También se asignaron fondos para conceder 
85 becas de ampliación de estudios. 
30. El grupo de expertos más numeroso fué el enviado al Brasil (2l) y en 
segundo lugar el enviado a Chile (19)* El grupo de la FAO enviado al 
Brasil se ocupó del desarrollo de la agricultura en el valle del Amazonas 
y de otros proyectos, en su mayoría concentrados en la región del noreste. 
El problema principal en el programa de desarrollo del valle del Amazonas, 
que se inició en 1952, es el de las investigaciones y la explotación de los 
recursos forestales. En 1958, el grupo de la FAO se componía de siete 
expertos en censos forestales, corte de trozas, silvicultura, aserrado de la 
madera e investigaciones forestales, y de varios otros expertos en aspectos 
relacionados con el desarrollo agropecuario y las pesquerías. El grupo 
de la región del noreste estaba formado por un experto en política en materia 
de hidráulica, un especialista en cuencas hidrográficas y repoblación forestal, 
un experto en los aspectos administrativos de las investigaciones agrícolas, 
un experto en crédito orientado que trabajó con el Banco del Nordeste, y otros 
dos expertos, uno en crédito supervisado y otro en administración agrícola, 
que trabajaron con la Asociación del Nordeste para el Crédito y la Asistencia 
Rurales. Este grupo fué reforzado por dos especialistas en hidrogeología 
enviados por la UNESCO. 
31. Chile pidió expertos en producción agropecuaria, regímenes de tenencia 
de tierras, maquinaria y administración agrícolas, riegos, estudio y clasifica-
ción de los suelos, explotación de los recursos forestales, biología de la 
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"ballena, servicios de divulgación, cooperativas agrícolas y economía'agrícola. 
En Argentina un grupo de expertos de la FAO siguió colaborando con la CEPAL 
para terminar el estudio económico del país. La AATNU envió a Haití dos 
expertos en crédito agrícola. 
32. Durante el año, un especialista en biología de la ballena hizo un estudio 
sobre las familias de ballenas, los puestos de biología marina y las industrias 
de explotación de la ballena en la zona meridional de la costa del Pacífico 
de la América del Sur, a solicitud de los gobiernos de Ecuador, Chile y Perú. 
Se estimó que este estudio era el primer paso para establecer un programa 
regional de preservación e investigaciones sobre la ballena en esta importante 
zona. 
33« En Colombia, un economista agrícola cooperó en la reorganización del 
Ministerio de Agricultura, y otro preparó planes alternativos de desarrollo 
agrícola. Los nueve expertos asignados al Perú, además de prestar asistencia 
en sus respectivos campos de especialización, colaboraron con un grupo de 
très expertos del Banco Internacional en la preparación de un estudio general 
de la agricultura del país. A México se le prestó asistencia para per-
feccionar instrumentos de pastoreo, y se le ayudó en la explotación racional 
de las tierras de pastoreo, cría de aves de corral, crédito supervisado para la 
industria de la avicultura y desarrollo de la silvicultura. 
3^. En 1958 también se pusieron en práctica en América Latina varios proyectos 
regionales importantes» Nueve expertos de la FAO siguieron prestando asis-
tencia al Programa de Integración Económica de Centroamérica en cuestiones de 
celulosa y papel, establecimiento de sistemas uniformes de clasificación del 
ganado y la carne, comercialización de los cereales y pesquerías. Otros 
contribuyeron al éxito de tres centros regionales de capacitación, uno sobre 
crédito agrícola que se reunió en Brasil, otro-sobre maquinaria agrícola 
que se reunió en la Argentina y el tercero sobre técnicas de levantamiento de 
censos agrícolas, celebrado en Perú, Otro experto de la FAO formó parte del 
grupo asesor sobre pulpa y papel, establecido bajo los auspicios de la CEPAL 
y la AATNU. 
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E. Servicios auxiliares ele la industria y fla agricultura • 
35» Las actividades incluidas en esta designación general son el fomento del 
comercio, las' cooperativas, la-enseñanza y la formación técnicas y la formación 
profesional. El fomento de comercio incumbe a la AATN1J, y casi todas las demás 
actividades de este grupo incumben a la OIT, la FAO o la UNESCO, según la índole 
del proyecto. La UNESCO presta asistencia para la enseñanza técnica, mientras 
que los proyectos de formación profesional suelen estar a cargo de la OIT. 
36. Cuba y Haití solicitaron los servicios de tres expertos para que asesorasen 
acerca de diversos aspectos del fomento del turismo. 
37- La FAO prestó asistencia a Bolivia, Chile, El Salvador y Haití para el 
desarrollo de las cooperativas rurales. La OIT envió al Ecuador un experto en 
cooperativas. 
38. Veintinueve expertos e instructores de la OIT prestaron asistencia a 
nueve países de América Latina en cuestiones de fórmación profesional. Los 
países que solicitaron más personal en 1958 fueron Argentina y Haití. La misión 
enviada a Argentina tenía por objeto organizar la Comisión Nacional de Aprendizaje 
y formar su personal docente. Un grupo de seis instructores en electricidad, 
albañilería, plomería, mecánica general y mecánica de automóviles siguió ayudando 
al Gobierno de Haití en un proyecto de formación profesional cuya ejecución se 
inició hace cuatro años en dos escuelas técnicas. 
39* La UNESCO envió 11 expertos para que prestaran asistencia a seis países 
en cuestiones de enseñanza técnica. Un grupo de expertos siguió prestando 
asistencia al Colegio Central Técnico e Industrial de Guatemala y al Ministerio 
de Educación para el desarrollo de un programa de enseñanza técnica. Durante 1958 
varios expertos en esta materia también prestaron asistencia a Chile, Colombia, 
la República Dominicana, Perú y Venezuela. 

F. Servicios sanitarios 
ko. Como se indicó anteriormente, las actividades que lleva a cabo la OMS en 
América Latina en virtud del Programa Ampliado están estrechamente vinculadas 
con su Programa Ordinario y con el de la Organización Sanitaria Panamericana. 
Entre estas ultimas actividades, que suelen llevarse a cabo en estrecha 
cooperación con el UNICEF, hay proyectos de magnitud varias veces mayor que 
la de los proyectos del Programa Ampliado que aquí se describen. 
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kl. En 1958^ los países de América Latina pidieron en total 108 expertos de 
la OMS; esta asistencia se sufragó con fondos del Programa Ampliado, Todos 
estos expertos, salvo cinco, fueron asignados a proyectos nacionales. El grupo 
más nutrido estaba encargado de mejorar los servicios sanitarios en general y 
los servicios sanitarios rurales en particular. En general, estos expertos 
trabajan en grupos formados por un médico, que es el asesor principal, un 
ingeniero sanitario y una enfermera sanitaria;. Se emprendieron misiones de 
esta clase en 13 países de América Latina. 
k2. Las actividades relacionadas con la campaña de lucha contra el paludismo en 
América están encomendadas- al grupo segundo en importancia numérica de expertos 
de la OMS enviado a la región y "compuesto de 30 expertos enviados en virtud 
del Programa Ampliado a ik países y territorios. Citando algunos ejemplos 
mencionaremos las misiones enviadas para colaborar en el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias y en la lucha contra el paludismo en las Indias Occidentales, 
el grupo de cuatro especialistas que colaboró en la campaña para la erradicación 
del paludismo en México y los especialistas en paludismo destinados a Bolivia, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, las Antillas 
Neerlandesas y Surinam, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Peni. 
lj-3. También prestaron asistencia para la erradicación de otras enfermedades 
transmisibles, como el pian, la tuberculosis y el tracoma, en América Latina 
otros expertos de la OMS que cooperaron estrechamente con las autoridades 
sanitarias nacionales. 
kk. Además de los programas nacionales, la OMS llevó a cabo varios proyectos 
regionales importantes. Entre estos proyectos estaban los siguientes: la 
campaña de erradicación del pian y lucha contra la sífilis en la región del 
Caribe, el Centro de Lucha contra la Zoonosis para las Américas, establecido en 
Argentina, y el Centro Panamericano de Formación en Bioestadística que funciona 
en Chile con la colaboración con la Escuela de Salubridad de la Universidad de 
dicho país. Los otros tres proyectos regionales patrocinados por la OMS en 
América Latina fueron la campaña de erradicación del Aedes Aegypti en la zona 
del Caribe y un proyecto análogo en América Central y Panamá. Estás campañas 
tenían por objeto ayudar a los gobiernos y fiscalizar la labor de los especialistas 
internacionales en saneamiento del medio ambiente que están tratando de erradicar 
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este agente transmisor de la fiebre amarilla. Gracias' a esta labor,' pese a que 
el virus abunda en las zonas de selvas, no se registró ningún caso de fiebre 
amarilla transmitido por el Aedes Aegypti. Finalmente, la campaña de saneamiento 
del medio ambiente en la zona del Caribe tiene por objeto resolver los principales 
problemas sanitarios, que en gran medida pueden evitarse mejorando los servicios 
de saneamiento. 

G. Educación 
45. La asistencia técnica prestada por la UNESCO en virtud del Programa Ampliado 
puede clasificarse en varios grupos: las actividades de formación de maestros, 
las de enseñanza primaria y secundaria, las de enseñanza de las ciencias, las 
de documentación científica, las de asistencia a la enseñanza superior y a la 
investigación, las de. administración de los servicios de enseñanza y las de 
educación fundamental. Setenta y cinco expertos prestan asistencia a los países 
de América Latina en estas actividades. 
46. La Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina solicitó que se le 
enviase por corto plazo un especialista en espectrografía nuclear para que 
colaborase en los programas de investigaciones y formación profesional. Otro 
experto siguió prestando ayuda a la Universidad de Buenos Aires para organizar 
un Departamento de Orientación Profesional, y un especialista en educación 
rural asesoró al Ministerio de Educación acerca del mejoramiento de los métodos 
de enseñanza y los programas, de estudios. Dos expertos ayudaron al Gobierno 
de Bolivia en sus campañas de alfabetización formando maestros rurales y 
colaborando en la producción de material de enseñanza. Además, la UNESCO envió 
cuatro especialistas en educación fundamental para la Misión de la Región Andina 
en Bolivia. Brasil pidió que se prolongasen los servicios de los dos hidrogeólogos 
que recomendaron la creación de un curso de especialización en geología en la 
Universidad de Recife, para que colaborasen en la formación del personal docente. 
También se enviaron a dicho país tres especialistas en educación y un sociólogo 
especializado en cuestiones.,de enseñanza para que colaborasen en la reforma 
completa de la educación que se está preparando bajo los auspicios del Centro 
Brasileiro de Pesquisas Educacionais. En Costa Rica, un grupo de expertos 
asesoró acerca de un vasto plan para el mejoramiento del sistema de enseñanza 
secundaria, que está preparándose actualmente. Un grupo de asistencia técnica 
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colaboró con el Gobierno, de Ecuador en sus esfuerzos por hacer desaparecer el. 
analfabetismo en el país mediante un proyecto principal de la UJJESCO para ¡ 
América Latina. Este grupo estaba formado por tres expertos, especialistas en 
formación de maestros, fiscalización de los servicios de enseñanza y organización 
de la enseñanza rural., respectivamente. Además, tres expertos siguieron aseso-
rando al Ministerio de Educación a fin de mejorar el sistema de enseñanza secun-
daria, En México, dos expertos siguieron colaborando en cuestiones de investi-
gaciones y capacitación profesional en materia de física e hidrología atmosféri-
cas, ejecutando al mismo tiempo proyectos de orden práctico en cooperación con 
la Universidad de México y los gobiernos locales. Un experto en producción de 
libros de texto siguió asesorando al Ministerio de Educación, y el Instituto 
Latinoamericano para la Producción de Películas Educativas establecido en México 
contó de nuevo con-loé servicios de un director y de un experto en programas. 
47. En el programa regional de la UNESCO, cinco expertos fueron destinados al 
programa de integración de los países de América Central. Tres de estos expertos 
tenían la misión de asesorar acerca de la coordinación de las actividades educa-
tivas en la región, y dos de ellos estaban adscritos a la Escuela de Administración 
Piíblica (ESAPAC). El cuarto experto trabajó en el mejoramiento de los programas 
y métodos para la enseñanza de las ciencias, y el quinto colaboró con el Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) en el campo de 
la documentación científica. 
48. Se decidió conceder 30 bolsas de estudio a grupos de cinco estudiantes de 
cada uno de los seis países (incluso Panamá), para seguir en la ESAPAC cursos 
sobre coordinación de las actividades- educativas en América Central y Panamá. 
También se dieron en la región 12 bolsas de estudios en virtud del proyecto de 
formación de personal para la'enseñanza de las ciencias., 
49. El Centro Regional dé Capacitación sobre Educación Fundamental (CREFAL) 
establecido en Pátzcuaro (México) siguió preparando a los futuros dirigentes 
rurales (le América Latina. Este centro está'dirigido por la UNESCO en cooperación 
con otros organismos especializados y con el Gobierno, de. México. La UNESCO 
suministró los servicios de seis expertos en educación fundamental, elementos de 
ayuda audiovisuales) películas de proyección fija, producción de libros de texto 
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y "bibliotecas. La FAO envió dos expertos, uno en divulgación agrícola y el otro 
en economía doméstica y nutrición, y la OIT dos expertos en artesanía. Los otros 
proyectos regionales patrocinados por la UNESCO fueron un curso sobre estadís-. 
ticas de la enseñanza solicitado por 18 gobiernos miembros del Comité Consultivo 
Intérgubernamental para la extensión de la Enseñanza Primaria en América Latina 
y un Centro interamericano de formación de maestros rurales organizado en 
cooperación con la Organización de los Estados Americanos en Rubio (Venezuela). 

H. Desarrollo de la comunidad y actividades conexas 
50. En esta amplia denominación están incluidas las actividades de asistencia 
técnica en materia de educación fundamental, desarrollo de la comunidad propia-
mente dicho, divulgación agrícola, economía doméstica y nutrición. En estas 
actividades, la AATNU, que se ocupa principalmente del desarrollo social y el 
bienestar de la comunidad, cooperó con otras organizaciones participantes, como 
la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS, que prestaron asistencia en actividades 
relacionadas con sus respectivos campos de acción. 

Educación fundamental 
51. El proyecto principal en esta esfera siguió siendo el Centro Regional de 
Capacitación sobre Educación Fundamental (CREFAL) establecido en Pátzcuaro (México), 
para cuya plantilla de personal proporcionó la UNESCO en 1958 seis expertos. 
Además, en los programas nacionales de varios países de América Latina, se inclu-
yeron muchas becas para cursar estudios en este Centro. En varios países hay 
ya antiguos becarios salidos del Centro que forman un núcleo en torno al cual 
se están ejecutando los proyectos nacionales de desarrollo de la comunidad. 
La UNESCO envió también dos expertos en educación fundamental a la Misión de la 
Región Andina, programa conjunto de rehabilitación profesional y reasentamiento 
de las poblaciones indígenas de Bolivia, Ecuador y Perií patrocinado por la OIT. 
52. Además se enviaron nueve expertos con arreglo a programas nacionales. 
Cuatro de ellos prestaron asistencia a Bolivia en actividades vinculadas con la 
Misión de la Región Andina, y para este mismo proyecto se asignó otro experto 
a Peni. Otros expertos en educación fundamental ayudaron a Nicaragua en el 
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proyecto adicional de la zona del Río Coco, donde ex becarios nicaragüenses del 
CREFAL formaron grupos para la educación rural que colaboraron con el -experto 
de la UNESCO. A Paraguay se le asignó otro experto que ayudará a convertir la 
labor experimental anteriormente realizada en materia de desarrollo de la comuni-
dad en un'programa de alcance nacional en beneficio de las zonas rurales. Un 
experto ayudó al Gobierno del Perú en la labor de desarrollo de las escuelas de 
artes y oficios del país. En Uruguay, una experta de la UNESCO en elementos 
de ayuda audiovisuales completará su misión.creando un centro para coordinar todos 
los servicios necesarios y para atender las necesidades de las escuelas y de los 
programas de alfabetización de todo el país. 

Desarrollo de la comunidad 
53. La OIT proporcionó principalmente la asistencia para este tipo de actividades 
por medio de la Misión de la Región Andina. En virtud del programa regional se 
suministraron los servicios de un director regional y cuatro funcionarios para 
la oficina regional de enlace establecida en Lima, que es la que coordina los 
proyectos nacionales. Además, en virtud de los respectivos programas nacionales 
se enviaron tres jefes de proyectos a Bolivia y uno al Perú. También cooperaron 
en estos proyectos nacionales con la. Misión de la Región Andina cuatro instruc-
tores de formación profesional adscritos a Bolivia, dos -adscritos al Ecuador y 
dos ai Perú. 
54. La AATNU proporcionó dos asesores en desarrollo de la comunidad a la Misión 
de la Región Andina en Bolivia. Dos expertos de la AATNU ayudaron al Gobierno 

Guatemala a resolver problemas de desarrollo de la comunidad en lo relativo 
a la formación profesional de la población indígena, uno ayudó al Gobierno de 
Haití en las actividades de desarrollo de las comunidades rurales y otro al 
Gobierno del Ecuador. 

Divulgación agrícola 
55' En esta esfera de actividades, la FAO proporcionó en 1958 los servicios de 
dos expertos en virtud del Programa Ampliado. Uno de ellos asesoró al Gobierno 
de Chile acerca del desarrollo de los servicios de divulgación agrícola, y el 
otro asesoró acerca del programa de integración económica de Centroamérica. 
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Economía doméstica y nutrición 
56. Diez expertos en nutrición (ocho enviados por la FAO y dos por la OMS) 
prestaron asistencia a 10 países en la organización de encuestas sobre nutrición 
y en la ejecución de programas en esta materia. Los expertos de la OMS prestaron 
servicios en El Salvador y México, y los expertos de la FAO en.Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica y Paraguay. Además, 
la FAO envió cinco expertos para el proyecto destinado a establecer normas sobre 
nutrición y educación dietética de América Central, iniciado en 1956. Todos los 
países de esta región han elaborado programas nacionales de nutrición y educación 
dietética, y este programa regional está destinado a obtener información que 
pueda servir de base para establecer firmes programas nacionales. 

I. Otros servicios sociales 
57* Se prestó asistencia en varias actividades comprendidas bajo esta denomina-
ción, que aunque son principalmente de índole social están sin embargo íntima-
mente relacionadas con el desarrollo económico^/ Estas actividades pueden divi-
dirse en dos categorías principales, la primera destinada a mejorar las relaciones 
obreropatronales, la legislación del trabajo, la seguridad social y los servicios 
de rehabilitación profesional, y la segunda relativa a la asistencia para la 
edificación, la construcción y el urbanismo y la planificación rural. 
58. El primer grupo de actividades incumbe principalmente a la OIT. Por ejemplo, 
al Gobierno de Chile se le envió un experto en cuestiones de seguridad en las 
minas, a Colombia un asesor en cuestiones de mano de obra, a Guatemala un experto 
en información sobre tnercado del trabajo, al Instituto del Trabajo de México 
cuatro expertos para que colaborasen en la redacción de la legislación laboral, 
en las cuestiones de seguridad de los trabajadores y en las de higiene e inspec-
ción del trabajo, a.Nicaragua; se envió un experto en seguridad e higiene en el 
trabajo, a Paraguay y a Trinidad dos expertos (uno a cada país) en legislación 
del trabajo, y a Venezuela dos expertos, uno en inspección del trabajo y otro en 
seguridad é higiene en el trabajo. La OIT ayudó a mejorar los sistemas de 
seguridad social en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Trinidad. Por lo que atañe 
a las actividades de rehabilitación profesional, la OIT y la OMS enviaron un experto 
cada una al Centro Brasileño de Rehabilitación, establecido en Sao Paulo bajo los 
auspicios de la AATNU. 
1/ Véase la resolución 124 (Vil) de la CEPAL, relativa a los aspectos sociales 

del desarrollo económico. / 
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59* La AATNU prestó ayuda a Costa Rica en planificación física y en construcción 
de viviendas. 

III. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

60. Para 1959 sólo puede preverse un aumento muy reducido en los recursos del 
Programa Ampliado. La parte correspondiente a América Latina en el programa 
total (junto con las correspondientes a Europa, Asia y el Oriente Medio) volverá 
a reducirse un poco para que pueda aumentarse la parte correspondiente a Africa, 
teniendo especialmente en cuenta las urgentes necesidades de algunos países de 
este continente que acaban de alcanzar la independencia. En cambio, en 1959 
alimentará notablemente el total de los recursos de las Naciones Unidas destinados 
a prestar asistencia a los países de menor desarrollo económico del mundo entero, 
a consecuencia del establecimiento del Fondo Especial, que inició sus operaciones 
a principios de a ñ o P u e d e esperarse que durante los próximos años el Fondo 
Especial financiará varios proyectos de mayor escala que interesan directamente 
a los países de América Latina. 
61. Otra fuente de ayuda (relativamente pequeña, en términos financieros) se ha. 

2/ 
abierto con la decisión adoptada recientemente por la Asamblea General-' autori-
zando al Secretario General a ayudar a los gobiernos a conseguir con carácter 
temporal los servicios de personas debidamente calificadas para desempeñar funcio-
nes de dirección o ejecución, para que esta ayuda sirva de complemento a los 
programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas.. 
62. El año 1959 será también el primero en que el Organismo Internacional de 
Energía Atómica participe en el Programa Ampliado. EL Comité de Asistencia 
Técnica ha asignado 200.000 dólares para proyectos que deberá ejecutar el 
Organismo de conformidad con los procedimientos establecidos en el Programa. 
Se espera que en este primer año la parte principal de las actividades de asis-
tencia técnica del Organismo sea la concesión de becas, aunque también es probable 
que se pueda atender a algunas de las solicitudes pidiendo la ayuda de expertos. 
Al dar la bienvenida al 0IEA a su ingreso en la JAT, el Presidente Ejecutivo de 
la Junta manifestó lo siguiente: 
1/ Véase la resolución 1240 (XIII) aprobada por la Asamblea General, el 15 de 

octubre de 1958-
2/ Resolución 1256 (XIII). 
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"Aunque el OIEA participaría en el Programa Ampliado en forma notablemente 
modesta, es indudable que su cooperación ampliará el alcance de los servicios 
proporcionados en virtud del Programa al incluir un campo de enormes 
posibilidades." 

63. Aunque es difícil hacer un pi-onóstico acertado acerca del curso futuro de la 
asistencia técnica en una región determinada, puede observarse que la Asamblea 
General, en su resolución 1255 (XIII) aprobada en su déciinotercer período de 
sesiones, acabado de concluir, invitó a los gobiernos "a seguir contribuyendo 
al Programa Ampliado con sumas que permitan su expansión gradual". Es de esperar 
que se atienda a esta invitación de manera que permita en los próximos años ampliar 
considerablemente la asistencia técnica que se presta a los países de América 
Latina. 
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ANEXO. 
Cuadro I 

GASTOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PAAT EN AMERICA LATINA EN 1957 Y 195^ 
(en miles de dolares de los EE.UU.) 

1957 1958 

País o territorio (efectuados) (aprobados)^ 

Antillas Neerlandesas y Surinam 2,3 17,5 
Antillas y Guayana francesas 3,6 19 A 
Argentina 297,6 1+00,1 
Bolivia 520,3 534,4 
Brasil 615,1 566,0 
Colombia 1 7 j 417,8 
Costa Rica lUo, 6 142,8 
Cuba 15,6 58,0 
Chile 531,6 393,7 
Ecuador 433,5 443,0 
El Salvador 142, 4 153,9 
Guatemala 261,2 24o,1 
Guayana Británica 29,5 5,2 
Haití 254, 6 237,8 
Honduras 206,5 211,0 
Honduras Británica 6,4p/ 10,5 
Indias Occidentales Británicas 20, 59,7 

Jamaica 66,6 57,6 
Trinidad 14,4 16,0 

México 328,1 476,5 
Nicaragua 166,7 161,0 
Panamá li4,i 130,0 
Paraguay 352,7 332,6 
Perú 360,1 336,7 
Puerto Rico 0,1 3,0 
República Dominicana 45,0 73,9 
Uruguay 191,6 187,0 
Venezuela 291,7 325,2 

Proyectos regionales 1 .305,0 1.126,6 
Gastos no asignados a un proyecto 

concreto 3/ 77,0 - . 

Total 7.213,9 7.137,0 

l/ Incluidas las asignaciones para casos urgentes al 31 ele diciembre de 1958. 
2/ Barbados solamente. 
3/ En esta suma están incluidos los gastos locales de subsistencia de los 

expertos de la OIT y la OMS que exceden de los pagos efectuados por los 
gobiernos, y parte de los gastos varios de la AATNU, como servicios de 
traducción, cablegramas, etc., sufragados con créditos no asignados a 
proyectos concretos. El total de estos gastos en 1957 se distribuyó entre 
las cinco regiones a prorrata. /«•• 



I 
Cuadro II 

EXPERTOS ASIGNADOS Y BECAS CONCEDIDAS A AMERICA LATINA CON ARREGLO AL PAAT EN 1957 Y 1958 
País o 
territorio 

1957 1958 
Expertos Becas 

Asignados 
a países 
de la CEPAL 

Procedentes 
de países 
de la CEPAL 

Concedidas a 
nacionales 
de países de 
la CEPAL 

Concedidas 
en países de 
la CEPAL 

Expertos 
Asignados 
a países de 
la CEPAL 
(aprobadas) 

Becas 
Concedidas ¿ nacio-
nales de países 
de la CEPAL 
(aprobadas) 

Antillas Neerlandesas 
y Surinam 3 2 l 

Antillas y Guayaría 
Francesas 1 2 

Argentina 35 31 13 25 61 19 
Bolivia 55 9 - 27 46 9 
Brasil 56 31 30 26 58 11 
Colombia 43 11 3 12 47 7 
Costa Rica 11 11 8 20 16 14 
Cuba 3 6 6 9 4 
Chile 1+8 36 45 29 42 14 
Ecuador 10 1 7 44 9 
El Salvador 18 1 7 8 15 4 
Guadalupe l 
Guatemala 27 6 9 12 28 5 
Guayana Británica 3 3 1 
Haití 28 3 2 18 25 5 
Honduras 20 20 23 19 
Honduras Británica 4 1 3 
Indias Occidentales 
Británicas: 2 3 6 
Jamai ca 10 8 6 
Trinidad 1 i 2 3 

México 31 28 84 28 31 57 
Nicaragua• 19 l 14 19 13 
Panamá 10 5 14 15 9 
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Paraguay 34 1 31 36 
Perú 35 15 2 26 4o 6 
Puerto Rico 7 33 l 
República Dominicana 7 1 7 9 5 
Uruguay- 19 12 19 9 28 
Venezuela 29 12 3 10 47' l 
País 0 territorio 
no especificado 29 

Proyectos regionales 134 115 158 

Total 723 232 275 396 775 375 

ANEXO 
Cuadro II (continuación) 

EXPERTOS ASIGNADOS Y BECAS CONCEDIDAS A AMERICA LATINA CON ARREGLO AL PAAT EN 1957 Y 1958 
País o 
territorio 

1-951 
Expertos 

Asignados procedentes 
a países de países 
de la CEPAL de la CEPAL 

Becas 
Concedidas a 
nacionales 
de países de 
la CEPAL 

Concedidas 
en países de 
la CEPAL 

Expertos 
Asignados 
a países de 
la CEPAL 
(aprobadas) 

1958 
Becas 

Concedidas a nacio-
nales de países 
de la CEPAL 
(aprobadas) 

NOTA: Se han agregado los expertos y las becas de 1958 financiados con créditos para casos de urgencia, 
basándose en la información de que disponía la JAT al 31 de diciembre de 1958. 


