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El Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Económica para América Latina, al dar cuenta de les trabajos rea 

lizados por la Secretaría del Comité, ha informado'a los señares Minis-

tros acerca de las actividades desarrolladas por la Junta de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas en relación con el programa de integración 

' económica centroamericana, a partir de la reunión de Tegucígalpa y hasta 

la reunión de la Junta en Nueva íork en el mes de marzo de 1953. Este in 

forme tiene por objeto hacer conocsr a los señores Ministres el programa 

adoptado por la Junta de Asistencia Técnica, en respuesta a las solicitud 

des dirigidas por sus gobiernos, y la ferma en que dicho programa se ha 

venido llevando a efecto. 

En su sesión de marzo, la Junta de Asistencia Técnica decidió 

prestar su colaboración a los gobiernos centroamericanos en sus encomia-

bles esfuerzos encaminados a la integración gradual de las economías del 

Istmo Centreamericano.' En efecto, la Junta acordó tomar nota con 
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satisfacción del informe del Grupo dé Trabajo y manifestó explícitamente 

su buena disposición para cooperar con los gobiernos a fin de llevar a ca-

bo las resoluciones adoptadas por el Comité de Ministros de Economía y, en 

consecuencia, para suministrar la ayuda técnica solicitada dentro de los 

recursos financieros del programa. 

Para el año de 1953 se acordó suministrar los técnicos necesa-

rios para satisfacer las solicitudes siguientes: 

a) Instituto de Investigación Tecnológica Industrial; 

b) Escuela Superior de Administración Pública) 

c) Energía Eléctrica) 

d) Productos Forestales, Pulpa y Papel) 

e) .Ganadería y Productos Lácteos;, 

f) Capacitación Técnica y Administrativa. 

Les tres primeros programas quedarían bajo la responsabilidad de 

la Administración, de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas) el de Gana 

dería y Productos Lácteos bajo la responsabilidad dt? la- Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)j el de Pro 

ductos Forestales, Pulpa y Papel se efectuaría mediante la colaboración de 

la Administración de Asistencia Técnica y de la FAO y, en fin, el de Capa-

citación Técnica y Administrativaquedaría bajó la responsabilidad1 de la 

UNESCO y de la Organización Internacional del Trabajo, 

Asimismo, a fin de coordinar las actividades de asistencia téeni 

ca relativas al programa de integración y también las que se prestan sepa-

radamente a cada uno de los países centroamericanos, resolvió la Junta nom 

brar un Representante Residente en la región, el cual, en las materiás 

/relativas 
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relativas a la cooperación, centroamericana, estaría asesorado por un Grupo 
% 

de Trabajo en que estarían representados los org.,.r.isiaos ya mencionados que 

prestan asistencia técnica y la Gomisión Econóreira para América Latina. El 

Banco Intern CLCL 0113. -i. de Reconstrucción y Fomento sera también invitado a 

participar en el Grupo de Trabajo cuando se estudien materias de interés 

para él, 

Finalmente, la Junta de Asistencia Técnica decidió aceptar como 

contribución de los países centroamericanos para la realización del progrd. 

ma mencionado en 1953 la cantidad de 5,000- dólares por parte de cada uno 

de los cinco gobiernos interesados, suma que se aplicará a cubrir parcial-

mente los gastos de subsistencia y de viajes leeales de'los técnicos que 

la Junta designe. 

Cabe hacer notar que la aprobación del programa de asistencia 

técnica para los fines de la cooperación económica centroamericana, en mo-

mentos en que los organismos internacionales encargados de prestar dicha 

asistencia atraviesan dificultades financieras, prueba el interés especial 

con que la Junta de Asistencia Técnica y las organizaciones participantes 

consideran el programa de integración. El Presidente Ejecutivo de la Jun-*-

ta, señor David Owen, puso ya de manifiesto ese interés en su carta del 2 

de abril de 1953 al Presidente del Comité de Cooperación Económica. 

En el curso de los meses transcurridos desde marzo hasta el pre-

sentê  las organizaciones encargadas de llevar a cabo el programa mencifna 

do se han ocupad© de organizar las misiones correspondientes, algunas de 

las cuales han comenzado ya sus labores en Centroaffiérica según se verá a 

continuación, 
/Escuela 
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Escuela. Superior de AdmlnistracIon Pública 
* 

Un técnico de la División de Administración Pública ele. la Admi-

nistración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas inició en el mes 

de junio u:i recorrido por todos los países centroamericanos con el fin de 

estudiar la organización de la ¿scuela Superior de Administración Pública. 

Ha terminado ya todo su trabajo preliminar y presentará a los señores Mi-

nistros en esta misma reunión el proyecto completo para el establecimiento 

de dicha Escuela. * 

Productos Forestales, Pulpa y Papel 

fin el mes de julio de eate año, después de haber estudiado en 

las oficinas del Representante Residente y de la Comisión Económica para 

América Latina en México los materiales científicos allí acumulados, ini-

ció sus actividades en Centroamérica la Misión Forestal, compuesta por 

tres té .micos europeos que cuentan con amplia experiencia en las problemas 

de su especialidad en los países latinoamericanos. Uno de ellas está espe 

cializado en conservación y defensa de bosques y ha prestado sus servicios 

durante más de un año al Gobierno de Honduras. Otro, dedicado a las indus 
5 trias forestales, ha trabajado durante dos años en México, asesorando en 

esas materias al gobierno de la vecina república. El tercero es especia-

lista en producción de pulpa y papel y, aparte de trabajos anteriores rea-

lizados en Sudamérica, ha hecho estudios previos sobre la misma, materia en 

Costa Rica, La Misión Forestal ha visitado ya Honduras, El Salvador y Gua 

témala y se encuentra en los actuales momentos en Costa Rica. Se espera 

que para fines del presente año habrá terminado su informe. 
/Capacitación 
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Capacitación Técnica y Administrativa 

En los pilmeros días del mes de agosto, la Misión de Capacita-

ción Técnica y Administrativa inició sus labores en Centroamérica, después 

de haber estudiado los materiales existentes en México durante algunas se-

manas, Está compuesta de dos educadores latinoamericanos, con larga expe-

riencia en la enseñanza técnica, y hasta el presente ha visitado las repú-

blicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, tallándose también 

en la actualidad en Costa Rica. 

Energía Eléctrica 

En estos mismos.días debe llegar a Centroamerica la Misión de 

Energía Eléctrica, compuesta per tres técnicos europeos de reconocida Capa 
o 

cidad, y algunos de los cuales tienen ya experiencia en los problemas eléc_ 

trieos en América Latina. De acuerdo con los términos de la solicitud he-

cha por los gobiernos, esta Misión permanecerá varios meses en el Istmo y 

presentará un informe sobre las necesidades actuales y mediatas de energía 

en la región, los recursos aparentemente disponibles y las maneras prácti-

cas de proceder a su mejor utilización. 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas Industriales-

A comienzos de noviembre se espera que llegue a Centroamérica la 

Misión que estudiará las posibilidades de organización de ün Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas Industriales, que pueda prestar ayuda efecti-

va a los países en el mejoramiento de sus actuales manufacturas y en el 

desarrollo de sus posibilidades industriales con vistas a ün mayor aprove-

chamiento de los recursos naturales. Dicha Misión estará compuesta por un 

/técnico 
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técnico europeo, un canadiense y otro mexicano, todos con amplia experien-
i 

cía en la materia. 

Ganadería y Productos Lácteos 

Aproximadamente el 15 de noviembre iniciará sus labores la Misión 

Ganadera, compuesta por enjertos norteamericanos y europeos con experiencia 

en ganadería tropical y sub-tropical, la cual se ocupará de estudiar las 

condiciones actuales de producción de carne y leche en la región con vis-

tas a hacer recomendaciones para su mayor desarrollo, teniendo en cuenta ¡ 

la cooperación económica centroamericana. Dada la importancia de la mate-

ria que estudiará esta misión, se ha creído conveniente dividirla en dos 

grupos, bajo una sola dirección general. Uno de los grupos, compuesto de 

tres técnicos, estudiará particularmente la producción ganadera y de leche 

en Costa Rica y Nicaragua, y el otro hará una labor similar en El Salvador, 

Guatemala y Honduras. Los resultados de las investigaciones de ambos gru-

pos serán discutidos y analizados posteriormente a fin de presentar un in-

forme que considere la región en su conjunto. 

Hasta aquí lo que han realizado o están por realizar durante el-

año de 1953 la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y las 

organizaciones que de ella forman parte. El.acuerdo de la Junta en sus 

reuniones de marzo establecía, además, que "para sus programas de 1954, 

las organizaciones tomarán en cuenta las demás solicitudes presentadas por 

los gobiernos centroamericanos referentes a la integración económica, y 

aquellas que puedan resultar de las propuestas de las misiones que serán 

enviadas durante el presente año." La manifiesta buena voluntad de la 
/Junta 
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Junta de Asistencia técnica puede verse limitada por la escasez de los ré~ 
» 

cursos financieros disponibles para la asistencia técnica en general, Sin 

embargo, dada la importancia que se ha concedido en los organismos interna 

dónales a los programas de integración económica centroamericana, estas 

dificultades han podido solventarsé parcialmente y los' programas del .pre-

sa! te año se podrán llevar a cabo. De la disposición de los gobiernos pa-

ra aprovechar la asistencia técnica prestada y de la voluntad de los paí-

ses para dar cumplimiento a sus planes de cooperación económica, depende 

principalmente que los organismos internacionales de asistencia técnica 

continúen apoyando moral y materialmente los esfuerzos realizados con vis-

tas, a la integración centroamericana, dentro del máximo que permitan sus 

disponibilidades financieras.' 


