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Anteproyecto de res oluc~cin presentado 
porIa Delegaci6n d8 Chile. 

1. COf.iS1DiHiiNDO 

~ue la Comisi6n en su pril8r per!odo de sesiones, 
-

adopt6 la Resoluci6n de 25 d~ ju~io de 1948, pOI' la cual 

se encarg6 al Secretario Ej ecutivo que pr8sentara un 

estudio preliminar acer~a de las necesidades de elementos, 

med ias y facilida.d8s tecnicos y adminis t, rativas de los 

parses de America Latina, y de l as actuales disponibilidades 

al r especto; y se le pidi6 sin per juic i o de dicho estudio 

prelimina~ que debia ser prasentado a1 segundo perfodo 

de sesiones, que oportunamen te, confeccionara y rac ilitara 

a l os distintos paises lis tas de organ i zaciones que puedan 

prest aI' la ayuda tecnica neces&ria; 

Tffi~ NO TA del estudio preliminar de las necesidades 

de ayuda tecnica presentado pOI' el Sec r etario Ejecutivo 

en 81 DOCUlilento E/CN.12/84; 

TOLA NOTA del inforrne presentado )or el experto de 

la Organi zaci6n Internacional del Traba jo acerca de las 

i nvestigaci ones realizadas sobre los r8quisitos de la 

ensefianza vocacional y tecnica y de l os medios 

correspondientes existentes en America Latina (E/CN.12/40) 

TOl"A NOTA de la comW1icaci6n diri gida a la Comisi6n 

(E/CN.12/AC.3/W.5) pOI' el Consejo de Admini3traci6n 
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de la Oficina 1nternacional del Trabajo, referente a la 

decision de form2T en su seno UIl Comi te la.tinoamericano 
/ 

sobre mana de obra, y tambien de autorizar la ereacion 

en America Latina de un centro destinado a aplicar en 

la region el prof;rama de aceion de la 01T; 

ESTDiA que la Organizacion Internacional del Trabajo 

debe continuar e intensificar la colaboraci6n con la 

Secretar!a de la Comision; 

i-t.t;4\Un;l: E a1 Secretario Ej ecutivo para que tan pronto 

como disponga de los dcitos suministrados pOI' los gobiernos 

respeetivos, de cum~') limiento a la tarea que le encomendara 

la Comision en la letra b) del ~Arrafo 2 de la Resoluci6n 

de 25 de junio de 19~.8, y que, en cooperacion con los 

Gobiernos, eontinde recogiendo informaciones y practican~ 

estudios acerca de las necesidades de asistencia tecnicaj 

INVITA a los Gobiernos de :Los palses Latinoamericanos 

a que presente, _cuanto antes, al Secretario Ejeeutivo una 

exposiclon sobre sus necesidades de ayuda tecnica y a 

complementar las que ya hubieren hecho, exposiciones que, 

deber~n ser trasmitidas al Secretario General a fin de 

que, conjuntamente con las presentadas, se tomen en 

cOl1sideraeion al llevar a caoo los "Planes para un. programa 
, 

cooperativo intensivo, mediante la aecion de las Naciones 

Unidas y de sus Organismos Especializados"; 

~ue la Comision en la r8ferida Resolucion de 25 de 

junio de 1948 reeonoei6 que el adiestramiento y la ayuda 

tecnica son de la mayor importancia para el desarrollo 

economico de la America Latina, por cucmto II significa un 

mayor aprovechamiento de sus recursos naturales y del 

/equipo mecanieo 
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equi po me c~nico y permite una ma yo r 0roduct ivid&d del 

esfucrzo humano ; 

B2i,-Pri.~ .3A su satisfacci6n por la Hssoluci6n nu.mero 200 

de l a Asamblea General sobre Ayuda T~cnica par ael fomento 

de In ecanomia , aprobada en la s egunda parte de su tercer 

perfodo de sesiones, en virtud de la cual el Secretario 

General ha iniclado un programa de servicios de ayuda 

t~cnica a los Gabierllos iliiembros de las Naciones Unidas j, 
LL~lA LA ~~~~CION de los Gobiernos l a tinoamericanos 

aC8~'ca de 1a ayuda tecnica que actualmenJce puede s'3rles -
proporcionada por e1 Secretario General de acuerdo con 

dicha resoluci6n, y llama particularmente la atenci6n 

sobre: 1) el envio de misiones econ6micas completas 0 de 

grupos dA ~xnertos de las Naciones Unidas y de sus 

Organismos Especializados, para estudiar en el terreno 

las posibi1idades y planes de desarrollo eco~6mico, y 

2) sobre la disponibilidad de becas para tecnicos que 

perfeccionen sus conocimientas y capacidades en el 

extranjero; 

por ,,1 P:cesidente de los Estados Unidos, segun el cual 

los Bstados Unidos , dentro de una empresa cooperativa, 

en la cual colabarar§n todas las nacion es a traves de las 

Naciones Unidas y de sus Organismas ispecializados, pondr§ 

a 1a disposici6n de los palses econ6micEtL:,ente poco 

deaarrollados sus recursos en cuanto a conocimientos 

t8cnicos y experiencia, a fin de ayudal'los a ilLe jorar el 

nivel d a vida de sus habitantes; 

E1Pa~JA 3D ~3P~rtANZA de que el plan para llevar a 

cabo un amplio programa de ayuda t~cnica a trav~s de las 

Naciones Unidas 
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Nac i one s Unida s y sus Or go.ni S!llCs .t<.:sp8c i aliz c~d ;:)s , que 

s eru pr .2sc;nt ado po :c 121 3ecr E:;t o.:h.o General 6.1 Conse jo 

numero 1 80 (VIII) de l "lismo Consejo, oDt en Ga el apoyo 

n ec Gs&rio p&ra 4Ud p~eda llevars8 a l a ~r~ctic a ; 3) de 

conform i dad con l os m6todos y l a politica Que pueda 

establecer el Cons e jo Economico Y Social, y pueda as! 

det~rmin ar un ~fectivo crecimiento de l o s s arvicios de 

ayuda t~cnica de l as Na ciones Un idas y de sus Organismos 

Esp8c i a1izados , de ~an8ra QU8 pued&n at8nder 1a3 

necesidades de los p&isGS latinaam3r icanos; 

3. LL.h. _;~ l.,ii 1-• .LJ I ~ Ci ON del Consejo Bconomico y Social 

sobr e los ~royectos es pe cif icos respacto a l os cua les S8 

r equi ere l a as i st~nc ia t6cn i ca que han presentado 0 

pueden presentar :"os pa isas l c,tinoamer icanos al ii~unos de 

l os cua le s sa i;',. encionan 2n l a segunda pc:,rte de l Estudio 

PrcJimina.r de l as Ns cesidades de iisistencia Tccnica 

(E/CN .12/84 ) presento.do pO l' 81 3 0cretario Ejecutivo ; 

4. SOLICITA. del S2crt"tar i o Ejecutivo que J de acuerdo 

can l os m~todo s Y l a po li t ico. que pueda 8sta ul ecsr 81 

Con s ejo Ec on6mic o y Social de la s Naciones Unida s, 

es tab l e zca l os medios quo han de permitirl e ofr e c8r ayuda 

a l os gobi ernos latinoam8ricanos , 8n l a estimaci6n de sus 

n eces i dades m~s urgontes de o.yuda t~cni ca con la 

colaborac ion de los Organismos Espec i a lizados y en la 

medida en qu e ea to s da ac onsej abl e . 
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