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R -E.SUPLEN 

El presente informe contiene recomendaciones formuladas por 

una misión de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Uni 

das para crear una organización central (llamada "Instituto Centroamerica 

no de Investigación y Tecnología Industria])), destinada a satisfacer las 

necesidades de las cinco reptIblicas centroamericanas (Costa Rica,  El Sal-

vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) en materia de servicios de  inves-

tigación y consultarla para la industria„ La organización que se recornien 

da s ería un instituto independiente sostenido principalmente con fondos 

aportados por los cinco gobiernos. Después de examinar las condiciones 

que determinan las necesidades tecnológicas de lar  egión, la misión rec ,-- 

mienda una organización que atienda tanto a las necesidades inmediatas de 

servicios,  de  consultorio y d e laboratorio, como a las de largo plazo por 

lo que toca a la investigación aplicada. 

El d esarrollo del Instituto se prevé a t ravés de tres fases; 

3.) una fase inicial en que la Administración c1 ,2, Asistencia Técnica de las 

Naciones Unidas,  on  consulta con los cinco gobiernos centroamericanos y 

la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas por me-

dio de un Consejo Asesor se hará cargo de la organización, dirección y 

orientación del Instituto; 2) una fase  intermedia en la que asumiré mayo 

res responssabilidades el Consejo Asesor integrado por representantes de 

'los gobiernos y un representante de la Secretaría de la Comisión Económi- 

-4. para América Latina; y 3) una fase final en que las Naciones Unidas se 

tiran de la dirección del Instituto y una Junta Directiva asume plena 

'ponsabilidad„ 
/El informe 
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El informe contiene recomendaciones respecto a los tipos de ser 

vicios que :podrían darse y a las bases precisas para elegir un programa 

inicial de inveStigación. Los servicios se relacionan con la ayuda que 

pudiera darse a industrias ya existentes y a organismos gubernamentales 

de fomento, con las solicitudes y asesoría acerca del establecimiento de 

nuevas industrias que se presenten; servicios  de  documentación, análisis 

químicos, pruebas de materiales y el establecimiento (ir: normas de calidad.. 

Podría constituir un s ervicio adicional el que diera para la investiga 

ci6/1 de recursos naturales, facilitando equipos costosos adquiridos en 

forma conjunta por los cinco países y confiados al Instituto. En el in-

forme también se dan ejemplos de las posibilidades generales de investi-

gación de la rica vegetac...ión tropical de la zona. Se recomienda que, en 

general, el programa investigaci6n se dedique a problemas especiales 

que seria difícil que recli.bieran atención en cualquier . otra parte e, Sc  

considera cue la xesponsabilidad inicial del director y  de  su personal se-

ría la selección d e proyectos y la adopción de un orden d e prelación. 

Se estima el presupuesto del primer aZo del Instituto en 

175,000 dólares, de los que las Naciones Unidas podrían asumir 75,000, o 

sea el 42.9% y 20,000 dólares cada uno  de  los cinco gobiernos participan 

tes, En este cálculo no se incluye la contribución especial del país se 

de para el establecimiento del Instituto,, ni las contribuciones wJpecia-

les que hagan los demás paises para la a.dquisic -.1.n d el e quipo básico del 

Instituto. Se estima que dichas contribuciones especiales de los demá; 

países, fuera del país sede, contribuiría de modo eficaz a la más rárf 

creaciOn del Instituto. Se prevé un incremento anual en el presupue 

total, de suerte que el del Quinto año será. de 290,000 dólares, cual 

ha  participac 
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la particinacón de las Naciones Unidas habrá descendido gradualmente a 

30,000 dólares, y aumentado aa de los gobiernos .  a 52,000 dólares cada uno. 

Este sistema de aportaciones y financiamiento corresponde al carácter ca m  

biante de la participación de las Naciones Unidas en el Instituto a medi-

da que éste pasa de su fase inicial a la atima. Se espera Que el Insti-

tuto pueda obner progresivamente ingresos de sus servicios de consulto-

ría y análisis y de sus derechos de patente. 

En un principio el personal mínimo será de 38, de los que 11 se 

rLan profesionales, 15 ser -lan técnicos subprofesionales y el resto perso-

nal administrativo. Es posible que el primer jio no se consiga completar 

1 personal, pero en cambio habrá que hacer fuertes desembolsos en equipo. 

Se hace notar que el personal y el presupuesto que so recomiendPn son un 

m!nimo PO :  O.  resultados efectivos. 

Le;suis de e3-wl.nar y discutir las facilidades de entrenamiento 

y de investigación clue existen en cada uno de los paises, incluidos facto 

reo tales como disponibilidad de documentación, proximidad a otros labo su  

l•rios y a ;5*c: 3C1UI cientilicos  y  servicios eduoa',iiros al nivel univcr 

sitario y ambiente general, la misión recomienda por igual las ciudades 

de Guatemala y San Salvador como localizaciones adecuadas para el Institu 

to, sif,...ore que se disponga en ellas de un local prono para el MibM0, 

in el curso de su investigación en los cinco  raises,  la misión 

comprobó una gran escasez de ingenieros con preparación adecuada para ha- 

'or frente a las necesidades especiales de la industria de la región, Pues 

que el Instituto que se propone no tiene carácter educativo, y corm de 

/cualquier 
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cualquier manera se vera muy presionado para satisfacer sus propias ne-

cesidades en los arios de formación, incapacitándolo por algunos arios le,a 

ra asumir un papel indirecto en programas de adiestramiento, la md.si6n 

hace un vehemente llamado para Que se reconozca y atienda con urgencia 

la ,  necesidad de reforzar la educaci6n superior en el campo de :a ingenie 

ría, si bien reconoce que éste es un problema fuera. de su cair4:,o de estu-

dio, 

/TNTRODUCC 
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INTRODUCCION 

Los Ministros de Economía de los cinco países centroamericanos, 

reunidos como Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 

de la Comisien Económica para America Latina de las Naciones Unidas, apro 

baron la resolución 6 (AC.17) (agosto 23 de 1952) en la que se solicite 

a la AdministIación de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y a la 

Secretaría de la Comisión el envio de una misión que hiciera recomendacio. 

neo sobre el establecimiento de un Instituto Centroamericano de Investiga 

.ien y Tecnologn:a  industrial,  (En el presente informe se le designa por 

"el instituto" o por medio de sus iniciales, DAITI.) 

A continuación se citan las principales obligaciones y funcio-

nes de esta institución contenidas en la resolución mencionada: 

1) realizar investigaciones sobre utilización de los recursos 

naturales de América Central con vistas Al  desarrollo industrial; 

2) llevar a cabo estudios relativos a las industrias de Améri-

ca Central y proponer mejoras técnicas en los procesos de producción )  utl, 

iicación de materiales de desecho, establecimiento de normas de calidad y 

estudios conexos a fin de elevar la productividad; 

resolver consultas de las empresas privadas y, en colabora-

ción con éstas, con las asociaciones obreras y con las dependencias  

1 /-Faci.orTs J;S:j7:1-7;713isión Ecoremica para América Latina, Informe .  de.  
la Primera Reunión del Comité de Cooperación Económica de co 1W:o-
tros de Economía  teL  istmo Centroamericano , J)Cc° E/C,I2/Ai 7-/447; 
Agosto 28, 19::2 °  

/gubernamentales, 
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gubernamentales, desariollar campaaas en favor del mejoramiento de los 

procedimientos de trabajo; 

4) adaptar pr6cticas tecnológicas nuevas o ya existentes a la 

estructura de capital y a las condiciones sociales y económicas de la re 

rfiór. 

5) actuar como consultor de los gobiernos de Centroamérica en 

asuntos de tecnología industrial, incluyendo la selección de expertos en 

relación con proyectos industriales; 

6) participar en la promoción del conocimiento tecnológico y 

del interés en la investigación tecnológica industrial .  

La resolución también expresaba que las instrucciones conteni-

das en la misma no tenían un carIcter restrictivo y qe sería obligación 

de la misión dar su opinión definitiva sobre el carÉicter, la organización 

y las funciones del Instituto, También se solicité a la misión que hicie 

ra recomendaciones sobre: a) el lugar  ms  adecuado para establecer la or-

ganización; b) las políticas y métodos de funcionamiento; e) el progr .p, 

ma general y las actividades iniciales. 

A petición de los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guate-

mala, Honduras y Nicaragua, la Administración de Asistencia Técnica de 

los Naciones Unidas, en consulta con la Comisión Económica para América 

Latina, nombré en agosto de 1953 una misión integrada por  Ins seaores 

W. H. Cook, Albert Miries y Manuel Bravo. El serior R. A. Frigon, de la 

Administración de Asistencia Técnica, actuó COMO secretario técnico, E -

;,:onal de la Oficina en M6xico de la Comisin .Ecnnóica para América L 

/part 
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participó, junto con el Representante de la junta de Asistencia Técnica 

para Centroamérica, en la planeación y revisión de este informe,. Las 

instrucciones que se dieron a la misión indicaron que las visitas a los 

cinco países y la preparación de un informe preliminar se realizarían en 

un período de seis semanas. El recorrido por los países centroamerica-

nos se hizo del 14 de noviembre al 20 de diciembre de 1953. 

En el corto tiempo de que se dispuso la misión organizó sus ac-

tividades de la siguiente forma: 

1) examen de informes de misiones esPeciales o de expertos nom 

Loados  nor  las Naciones Unidas o por los gobiernos respectivos; 

2) entrevistas con: a) ministres y funcionarios de los gobier 

nos interesados en el proyecto; b) funcionarios de los bancos oficiales, 

puesto CIW: en varios paises tienen una importante participación en la 

formulación y en la dirección de la poll:tica de desarrollo económico,  in 

cluyende el desarrollo industrial; c) funcionarios de las corporaciones 

de fomento y de los organismos creados por el gobierno para iulpulsar el 

desarrollo industrial, ya que se consideró que estarían en la mejor si-

tuación para soi';alar los campos industriales espeeificos a los que so 

concede atención con fines de desarrollo inmediato y futuro; d) miem-

bros del profesorado de las universidades, escuelas vocacionales y 

otros establecimientos educativos, para obtener información sobre las 

facilidades existentes y la disponibilidad de personal adiestrado pa- 

los grupos t4cniccs  dl ICAITI y para las industrias que se est6:n des 

Tollando; a) funcionarios de instituciones y servicios de investiga- 

ya que es esencial que las actividades del proectado ICAITI se 

dinen con las que realizan instituciones ya existentes en campos emscos, 

/incluyendo 
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incluyendo agricultura, centros de investigación agrícola, geológica o 

industrial, ya sean de carácter  temporal  o permanente; f) asociaciones 

industriales, cJimaras de comercio y hombres de negocios, por conducto 

de sus respectivas asociaciones, para obtener un cuadro representativo 

de sus necesidades tecnológicas y para recoger sus opiniones respecto 

al tipo do problemas que probablemente plantearían al TCAITT; 

3) se visitaron diversas fábricas para formarse una opinión 

de primera mano de su grado de desarrollo tecnológico. 

A la luz de los datos recogidos por la misión es evidente que 

los problemas tecnoló. icos relacionados con el desarrollo industrial son 

fundamentalmente los mismos en los cinco países. También es evidente que 

el esfuerzo quo cada país pudiera realizar en lo individual no bastaría 

para hallar solución en un tiempo razonable a los muchos problemas que la 

requieren. Puesto Q11.9 muchos de los problemas son de inter6s mutuo, tam-

bién se obtendría un gran beneficio si se les diese un tratamiento común  

y se mancomunaran para ello los recursos materiales y el persona l cientí 

fioo. Por lo tanto, la misión no ha tenido ningún reparo en suscribir la 

idea de crear una organización tecnológica central sobre ]o  cual se le 

dió hacer recomendaciones, 

Al hacerlo asi, la misión ha tenido presente, adems, la impor-

tant e  contribución  ue  haría una organización central a la integración 

económica de los cinco países. El programa de integración, que tiene pc 

finalidad la expansión y el establecimiento de actividades agrícolas 

industriales en localizaciones óptimas desde el punto de vista del r 

do centroamericano como un todo, con una dosis considerable de lib: 

/inter 
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intercambio en la región, requiere al mismo tiempo un alto grado de coo-

peración en muchos campos económicos y técnicos de inters mutuo. Es se 

guro que el tratamiento comdn de problemas tecnol6gicos, tales COMO el 

desarrollo de un sistema de normas uniformes y la investigación de los 

recursos naturales, contribuirá a estrechar los lazos de carácter econó-

mico. 

La mayoría de los grupos y personas entrevistados por la misión 

seaalaron la falta de personal preparado, tanto a niveles vocacionales 

c=o profesionales, y solicitaron información sobre la clase de adiestra 

miento que se daría en el Instituto propuesto, No sólo se hizo hincapié 

en la necesidad y el  inters  de contar con servicios educativos, sino oue 

muchas personas tenían ideas confusas respecto a las funciones del insti 

tuto. nurante un primer periodo inicial (que se estima en circo aaos) y 

en caso de que el Instituto proporcionara servicios como institución edu-

cativa, sólo lo haría en forma limitada. Como en la actualidad hay una 

escas?.z real de ingenieros profesionistas y personal técnico en la regl(Jn 

y puesto que es probable que esta escasez se sienta en  forma alln más ar,u 

da a medida que avance el desarrollo industrial, debiera procederse a r_er, 

mediar la situación. Las investigaciones indicaron que todas las univer 

sidades están funcionando con un presupuesto limitado y que el nlimlero de 

graUuados es muy reducido en comparación con las necesidades actuales. 

Algunos ingenieros que han ido al extranjero a perfeccionar sus estudios 

en el campo industrial indicaron que muchas de las materias especiales 

1e se enseaan en universidades extranjeras les fueron poco provechosas 

/ y  cue  la 
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y que la experiencia ganada en la industria en gran escala tuvo un valor 

limitado para la pequefla industria de sus respectivos pa'Ises. Por ser 

6ste un asunto que cae fuera del tema de este informe, la misión ha pre 

parado un memorándum por separado (Anexo D) en el que hace algunas su-

gestiones sobre el adiestramiento local de profesionistas en el calmo 

de la ingeniería. 

Al presentar sus recomendaciones, la misión ha tratado de to-

mar en cuenta las matiples opiniones expreadas y en forma especial el 

carácter evolutivo del ICAITI. Por lo tanto, las recomendaciones de la 

misiÓn son para un centro no sólo consecuente con las condiciones que 

prevalecen en la zona, sino para uno que se desarrolle de una manera or 

gánica, de acuerdo con las necesidades y mantenióndose ral  paso con el 

desarrollo de las economías de los países a los que servirá. 

La misión ha tomado nota tambi6n de las propuestas que ha he-

cho la Administración de Operaciones Extranjeras de los Estados Unidos 

(Punto IV) para el establecimiento de un Centro de l'roductividad en El 

Salvador, De lievaree a cabo esta propuesta habr .5., sin duda,am:lio cam 

po para que el Centro y el Instituto cooperen entre si, sobre todo en 

materia de documentación, servicio industrial y administración industriaL 

El plan adoptado por la misión para dar cuenta de sus observa-

ciones y recomendaciones, es =ID sigue: 

Se hace una apreciación breve y general de las condiciones 

existentes en los cinco paises, en tanto que influyen en los aspectos 

tecnolgicos, Desps se describen con más detalles los servicios T 

/funcion( 
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funciones de investigación que se recomiendan para el Instituto y su or-

ganización seccional.  Ms  adelante se describe la organización que po-

dría adoptar al Instituto, teniendo en cuenta no sólo la fase inicial 

que se desarrolla bajo la responsabilidad de la Administración de Asisten 

cia Técnica de las Naciones Unidas, sino también su evolución hacia una 

institución autónoma, Siguen después recomendaciones sobre aspectos pr6.2., 

ticos tales corno personal, y necesidades financieras y materiales. Junto 

con las recomendaciones de la misión se hacen algunas consideraciones re 

1P':ivas a la localización del ICAITI 

La misión se complace en agradecer la amable ayuda que le prez 

taron los funcionarios de enlace del programa  de  integración económica 

de Centroamérica, así COMO la de los numerosos funcionarios de los go-

biernos, instituciones bancarias, universidades y asociaciones privadas 

que les proporcionaron datos y puntos de vista. La misión agradece 

igualmente al personal de la Oficina en México de la Comisión Económica 

para América Latina y al Representante de la Junba de Asistencia Técnica 

sus observaciones y sugestiones, así como su ayuda en la redacción final 

del informe. 

/CPITU110 I 
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CAPITULO 

LAS CONDICIONES EXISTENTES Y SU INFLUENCIA EN LA TECNOLOGIA 

Los estudios realizados por organismos nacionales e intornacio 

nales sobre el desarrollo económico de los paises de América Central ha-

cen hincapié en la necesidad de que los gobiernos desarrollen programas 

organizados que persigan los siguientes objetivos: 1) mejorar el conoci-

miento científico de los recursos naturales de la región: 2) acelerar 

el desarrollo de servicios como transporte, energía eléctrica, etc., y 

los de carácter institucional como la educación vocacional, institucio-

nes de crédito, etc.; y 3) establecer servicios adecuados para un mejor 

aprovechamiento económico de los nuevos recursos y para el mejoramiento 

de las tecnicas que ahora están en práctica en la exnlotación de los re-

cursos disponibles (institutos agronómicos, servicios de extensión agrí-

cola, etc.). Estos progresos, ya sean de carácter físico o institucio-

nal, tenderán a acortar las diferencias entre las naciones que tienen un 

avanzado desarrollo industrial y los paises de América Central quo depeT, 

den esencialmente de la exportación de unos cuantos productos agricolas 

Las universidades, la industria y los centros de ihvestigacin 

agrícola han hecho algunas investigaciones científicas en la región. El 

trabajo dc tales entidades es con frecuencia de una calidad excelente 

pero  aim  n tomado en su conjunto es inadecuado para satisfacer las necesi-

dades tecnológicas de América Central. Las universidades funcionan con 

presupuestos limitados, se dedican en esencial a la enseanza para al( 

zar el primer grado, están deficiente mente equipadas para abordar pr 

blemas de investigación tecnológica y los profesores con frecuenci 

can sólo una parte de su tiempo a atenderlas labores universitari 

/la actu 
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la actualidad, por lo tanto, no disponen de recursos financieros, ni de 

tiempo, ni de las facilidades para emprender un programa adecuado de in 

vestigación científica. Hay algunas excepciones a la regla, pero ellas 

se relacionan con el trabajo en el campo de la investigación pura, que 

tiene su propio mérito, pero que se halla alejada de las necesidades in 

mediatas del desarrollo industrial. 

Puesto que las empresas industriales que funcionan en esta re 

gi6n son por lo general de pequeña magnitud, su esfuerzo en el campo de 

la investigación es muy modesto o bien nulo. Una empresa dada puede rea 

lizar algún trabajo local y puede también solicitar la ayuda de alguna 

organización extranjera. El esfuerzo que se realiza en la región muy re., 

re, vez excede el trabajo de personas que trabajan en ese aspecto sólo 

parte de su tiempo. Hay pruebas de que este esfuerzo de investigación 

ha tenido buenos resultados económicos, pero las empresas parecen estar 

m43 interesadas en que sus problemas urgentes los estudien y resuelvan 

organizaciones del exterior, en vez de hacer un esfuerzo firme en sus 

pronos laboratorios. Por supuesto que la información que se obtiene en 

un laboratorio industrial no se pone, por lo general, a disposición de 

otras empresas de la misma región. 

Los centros de investigación agrícola tienen a su cargo los 

programas de investigación mds amplios, tanto en términos cuantitativos 

como cunlitativos. Durante los aHos recientes han contado con una ayu-

'a importante de la Organización de los Estados Americanos, la Adminis- 

ación de Operaciones Extranjeras de los Estados Unidos y otras organi 

,ones do cardcter similar. La mayor parte de su tiempo lo han 

/dedicado 



ST/TAA/J/CLNTRAL 120ERICA/R.2 
14 

dedicado al mejoramiento de animales y de plantas y a servicios educati 

vos y de extensión agrícola, Ccmo éstos constituyen  la ..5 necesidades de 

carActer m.ls inmediato, las actividades de invostigacien probiamente di 

chas con frecuencia se hallan limitadas por consideraciones de presu-

puesto. En cada uno de los centros visitados se indice que no pueden 

ocuparse de importantes problemas de investigación a menos que se cuen-

te con fondos adicionales. Muchas veces las necesidades de la zona han 

requerido que estos centros extiendan sus investigaciones rdis aW de 

las agrícolas propiamente dichas y tomen a su  cargo  labores que podrían 

caer dentro de la tecnoloea industrial, por ejemplo, nuevos métodos pa 

ra el beneficio del café, la pasteurización de la leche, el funciona-

miento de los mataderos, etc. 

En cada uno de los paises hay actividades  do  desarrollo tecno 

16,c2;ico y experimentación. Sin embargo, la misión estima que se reaueri 

ría un esfuerzo mucho mayor para que los centros que realizan esas acti 

v:_dades lleguen a constituir verdaderas organizaciones de investigación 

industrial que para mancomunar todos los recursos en un solo instituto 

de investiaeión COMD el propuesto en este informe, 

Cests. Rica, Costa Rica es la sede del Instituto interamerica . . . 

no de Ciencias Agrícolas, centro de investigación y enseHanza agrícola, 

localizado en Turrialba bajo los auspicios de la erranizaci ,!:n de Esta-

dos Americanas. En sus varios departamentos (Industria P_ninal, Econo-

mla Rural, Plantas Industriales, Ingenieria Agrícola) el Instituto 11 ,  

va a cabo proyectos de investigación muy interesantes sobre seleccie 

adaptación, enfermedades, etc, 

 

/Tambi 
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También se ha puesto en servicio un laboratorio climatológico. Es 

de seHalar que el Instituto tiene una sección de documentación que facilita 

un servicio de información científica que incluye servicio de fotocopias 

La importancia que esta organización concede a la investigación se nota 

por el hecho de tener 40 miembros en el personal de enseñanza e investi 

gación y sólo unos 25 estudiantes postgraduados, Los trabajos del Ins-

tituto han sido principalmente sobre café, cacao, fibras, ganado leche-

1-c, tomate, papa, maíz, etc, ilantiene un contacto intimo con la Adminis 

trción de Operaciones Extranjeras de Estados Unidos (Punto IV) y con la 

Fundación Rockefeller, así como cosa  la  Organización de las Naciones Uni-

das para la Agricultura y la Alimentación. 

En Turrialba esté. también la Estación Cooperativa Experiment 

de Hule, dedicada a investigaciones sobre este producto y administrada 

por el Ministerio de Agricultura e industrias de Costa Rica con  la cola-

boración del Departamento de Agricultura de los -tados Unidos °  Este -1.1 

tfmo tiene en el Instituto un técnico investigando el abacá,. 

Algunos trabajos de investigación son llevados a cabo por el 

Departamento de Agronomía del Ministerio de Agricultura e Industrias y 

la STICA (Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola); es-

ta última institución opera conjuntamente bajo la dirección del gobierno 

costarricense y de la organización del punto IV 

La Universidad de Costa Rica cuenta con facultades de farmacia, 

ingeniería, agronomía y ciencias, 

/El Salvador. 
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El Salvador. El Centro Nacional do Agronomía, organización 

conjunta salvadoreaa y norteamericana, lleva a cabo, de modo vigoroso, 

importantes investigaciones agrícolas. El centro se divide en varios de 

partamentos --agronomía, horticultura, zootecnia, química, patología, 

vegetal, ingeniería y entomología-- en los cuales se investiga una gran 

variedad de problemas. Algunos de les m6.s importantes son: variedades 

de maíz, selección de caKa de azúcar y variedades de café, henequén, 

alimentos para el ganado, semillas oleaginosas, avicultura, construccio 

nos  rurales, conservaci6n de suelos, etc. Esta institución tiene algu-

nas estaciones experimentales en varios lugares del país. 

La Universidad Autónoma de  E.  Salvador tiene una Facultad de 

Ingeniería que incluye ingeniería agronómica, civil y química, y una FA 

cultad de QUimica y Farmacia- Anexo a la Universidad está.,  el Instituto 

Tropical de Investigaciones Científicas. Es una organización interesan 

te cuya misión general es el estudio y examen de los recursos naturales 

del país. Los principales puntos de estudio son la zoología, la botn,i 

ca y la geología. Esté, ya casi terminado un examen de los recursos zoo 

lógicos. Otros objetivos son los estudios de suelos, meteorología, etc. 

El método de trabajo del instituto es digno de notar: se hacen arreglos 

con universidades y organizaciones científicas para invitar a científi-

cos extranjeros a trabajar on El Salvador, cubriendo el Instituto sus 

gastos. La cooperación de  míe  importancia ha sido dada por la Univers 

dad de Hamburgo, Alemania, y se han hecho otros convenios con el i,:useo 

de Historia Natural de Chicago, las Universidades de Florida y de Austin 

y varias universidades europeas. 
/Un grupo 
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Un grupo privado conectado con la industria de aceites vegeta-

les ha efectuado trabajos sobre el aceituno silvestre (Simaruba glauca) 

con la ayuda del Centro Nacional de Agronomía. A este respecto es inte-

resante hacer notar que parte del trabajo (aislamiento de los principios 

tóxicos en las tortas) fuó confiado al Instituto Agropecuario Nacional 

de Guatemala, 

Guatemala, Los trabajos de investigación agrícola son realiza 

dos en Guatemala por el Instituto Agropecuario Nacional, organización 

que sostienen conjuntamente los gobiernos de Guatemala y Estados Unidas. 

En los departamentos del Instituto se están haciendo algunos trabajos in 

teresantes sobre materias tales como cultivos de alimentos bó.sLos (in-

trodcción y selección), zootecnia (aves y otros animales bajo condicio-

nes tropicales, alimentos concentrados, etc,), cultivos estrat6gicos (iul 

, palma de aceite, cinchona y kenaf) y otros cultivos (caf4, bambú, c.a, 

fía de azúcar, frutas, etc,), Hay laboratorios adecuados y departamentos 

de patología vegetal, suelos y quI'mica. Ultimamente se ha desarrollado 

un proceso interesante para separar el mucilago de la pulpa fresca de los 

granos del caf6 Que promete ser de gran importancia para la industria. 

Tambi6n so está trabajando en la destoxificación de las tortas de aceitu 

no, El Instituto es la agencia tecnica del Ministerio de Agricultura y 

coopera estrechamente con el Instituto de Fomento  de la Producción, del 

cual recibe alguna contribución, 

El Instituto de Fomento de la Producción tiene un programa pro 

pie  de desarrollo agrícola y opera algunas estaciones experimentales. 

/El Ministerio 
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El Ministerio de Agricultura tiene estaciones experimentales 'Grabajando 

sobre arroz, ajonjolí, cacao, etc. 

El Iowa State College tiene un centro de investigación en Gua 

temala quo trabaja sobre variedades e híbridos del maíz. 

El Instituto de Nutrición de Centroamórica y Panamó, tiene su 

sede en Guatemala y dispone de equipo de laboratorio y facilidades para 

hacer pruebas. 

Bajo la dirección de la Asociación de Productores de Aceites 

Esenciales, se llevan a cabo trabajos de investigación privada, sobre va 

rias fuentes potenciales de estos aceites y de otros productos de origen 

vegetal .  Se ha obtenido, con vistas a su explotación comercial, resulta 

dos interesantes con colorantes de materias vegetales (achiote, anato) y 

ha sido desarrollado con óxito un proceso para la producción de extracto 

de chile. 

La Universidad de San Carlos tiene una Facultad de Ingeniería 

y una de Ciencias Quimicas y Farmacia. 

Ponduras 0 Ministerio de Aricultura, en conexión con el 

punto IV de los Estados Unidos, opera el Servicio Tócnico Interamerica-

no de Cooperación Agrícola (STICA), que lleva a cabo un valioso trabajo 

de desarrollo y extensión agrIcol.as. Para pruebas y demostraciones se 

emplea una granja experimental. El Banco Nacional de Fomento, que tiene 

varios proyectos agrícolas e inaustriales, estableció un Laboratorio de 

Patología .unimal on 3_952, 

/La conocida 
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La opnooida Escuela Agrícola Panamricana de El Z.717r:rano 

os principalmente una instituci6n educacional en agricultura prácti-

ca, nuncue se están naciendo algunos trbajos ezberimentalee sobre 

algunas cosechas y variedades. 

En el terreno privado, la Tele Railroad Company tiene un 

laboratorio de investigaciones y una estaci6n et:perimertal en Lance-

tilla. 

La Universidad Cenbral de Honduras tiene ,dos facultades 

t6cnicas: Ciencias F,Isicas y MateMácicas y Ou -1:mica y Farmacia, 

• Nicaragua. , La investigaci6n agrícola en .Ticaragua se cen-

tra en el Servicio Venico Agrícola de  Nicaragua (STAN), del Ministe-

rio de Agricultura, operado conjuntamente con el punto IV do los Esta 

dos Unidos. Han sido establecidas varias estaciones ex:perimentales 

por esta organizaci(5n, siendo una de las  ms  notables la de El Recroo 2  

en la costa del Atlántico, 

El trabajo consiste principalmente en la selecei6n de vb-ie 

dadas adecuadas, pruebas de Química agrícola bajo conicienes locales, 

ensnyos para mejorar la horticultura, ensayos sobre alimentos locales 

y sobre su preservación, estudio de las enfermedades de len animale 

pruebas en ganado nativo para la p :i-oducci6L do leche, etc, 

La Universidnd Nac ional: de  Nicaragua  tiene una facultad de 

Fartacia y Ciencias Qulicas y la Liniversidad Central de Nicaragua tie 

ne una Facultad de Ciencias Físi co--Matemáticas y una de Ingeniería. 

/Ea resumen., 
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de datos informativos. De este modo el ICAITI llegará a encontrar su 

propio lugar, principalmente el de proporcionar información a los res.  

ponsables de las tareas de fomento, ya sea Que 6stos requieran consul 

ta o bien trabajos de investigaciónr. 

La necesidad urgente de diversificar la economía de la re-

gión con apoyo en sus recursos naturales muestra la conveniencia de 

investigaciones a largo plazo. No pueden fomentarse actividades basa 

das en recursos no usados o no estudiados mientras no se disponga de 

una información adecuada y de un conocimiento tócnico de dichas posibi 

lidades. Debe reconocerse por principio de cuentas cue la investiga-

ción científica no introducirá cambios radicales inmediatos. De la 

misma manera que la educación es un servicio permanente en todos sus 

niveles, que pone a disposición de todos el conocimiento del pasa-

do, la investigación es un servicio 0.13,3 desarrolla la riqueza real y 

potencial de una nación por el camino, lento y penoso del esfuerzo cien 

tífico organisado. Las aplicaciones prácticas do los resultados obte-

nidos en la investigción son igualmente lentas, pero la acumulación 

sistemática de ideas, de hechos y de nuevos conocimientos conduce fi-

nalnente a la obtención de nuevos productos y procesos que constituyen 

un incremento de la ricuesa nacional. 

La misión considera  cue el ICAITI debo ser una organización 

socialmente productiva y debe contribuir al mejoramiento del nivel de 

vida de la población de los países centroamericanos tanto en los aspec 

tos inmediatos del desarrollo industrial COMO en los de largo plazo, 

'A este 
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A este respecto, la necesidad inmediata es la de los servicios tecno-

lógicos, cuya aportación consistirá en transferir a la región procedi 

mientos que son conocidos en otras partes. La segunda exigencia se 

refiere a un progrma de investigación tecnológica que contribuya al 

desarrollo de nuevas actividades industriales y cl  crecimiento econó-

mico, a medida que los actuales planes de fomento se vayan llevando a 

cabo. 

El programa de servicios tecnológicos estará determinado en 

gran medida por los proyectos de los industriales y de los organismos  

estatales de fomento. Al proporcionar estos servicios no debe perder 

se de vista la tarea esencial de la investigación fundamental. Por 

el contrario, se presenta así al ICAITI la oportunidad de ponerse en 

estrecho contacto con proyectos industriales; esta experiencia sería 

altamente provechosa para adquirir un conocimiento Íntimo de las nece-

sidades industriales y para elegir los problemas de investigación más 

pertinentes, 

El propsito de los servicios ternológoos es el de dar a 

los países de Centroamirica acceso directo al conocimiento tecnológi-

co mundial, COMO consecuencia de su estructura económica anterior, 

los cinco países sufren de agudo aislamiento con respecto a la mayoría 

de las fuentes de información tecnológica. En la actualiftad, la doce.- 

mentación es muy escasa y las fuentes internacionales de información 

son inaccesibles o virtualmente desconocidas. Se ha descansado mucho 

en los servicios de empresas consulturas internacionales y da consulto 

res extranjeros individuales. Los servicios consultivos del exterior 

/no pueden 
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no pueden sustituir con efectividad a los servicios locales. El de-

senvolvimiento de los servicios locales dará la seguridad de que los 

problemas se plantean en forma adecuada y se resuelven con amplio co-

nocimiento de las condiciones locales. El tratamiento comIln de pro-

blems similares permitirá reducir el costo de los estudios, con aho-

rro, por otra parte, de los gastos muchas veces crecidos de viajas y 

de embarques derivados de consultas hechas al exterior. Se asegurará 

una contInua supervisión local, que es tan importante durante el pe-

ríodo de desarrollo industrial. Para dar atención a este problema la 

misión ha previsto la necesidad de que estos servicios los ofrezca el 

ICATTI. Tales servicios tan fundamentales deben tener un carácter 

flexible, susceptible de modificación, para satisfacer las necesida-

des que aparezcan en la vida activa del Instituto 

Sin embargo, el programa de investigación debe considerar-

se en relación con la economía de la zona. El programa de trabajo 

del ICAITI debe reflejar la necesidad de promover el aprovechamiento 

industrial de materias primas locales. Esta expansión industrial de-

penderá inicial y fundamentalmente de una mayor producción de bienes 

de consumo. En la actualidad los bienes de consumo se importan en su 

mayor parte. Los artículos producidos en la región se consideran con 

frecuencia de calidad inferior, y en este aspecto el ICAITI puede co- 

laborar en el control de calidad y en los procedimientos de estandari-

zación. Es claro que debe también considerarse el uso de materias pri 

mas locales para la producción de artículos en gran demanda en los mor 

cados centroamericanos y extranjeros. Este mercado exterior no sólo 

/constituye 
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constituye uno de los caminos para el crecimiento industrial y pro-

vee divisas que pueden destinarse a la compra de bienes de capital 

más cue a la de bienes de consumo, sino que tambi6n fomenta el pro-

grama regional de integración económica. 

La misión reconoce que la agricultura en su más amplio 

sentido, incluyendo las actividades forestales, representa en la ac-

tualidad la principal fuente de actividad económica. Muchas de las 

industrias manufactureras son pequeñas y fabrican una variedad limi-

tada de productos, pero los programas de desarrollo apoyados por el 

3stado y por la iniciativa privada pueden permitir que el crecimien-

to se logre donde éste sea necesario, Los desarrollos iniciales pro 

bablemente se efectuarán en empresas dedicadas a la utilización in-

dustrial de productos agrícolas o forestales, puesto cue éstos son 

las materias primas disponibles, pero aún en estos casos la pequeñez 

de los mercados locales y la competencia de los productos extranje-

ros limitarán el tamaño de las empresas.  

Puede surgir la posibilidad de desarrollar industrias en 

grande escala, patrocinadas por uno o más países, por ejemplo indus-

trias manufactureras o de transformación ligadas al mercado interna-

cional, incluido el centroamericano en su conjunto. Tales proyectos 

demandarán el aso y la integración da las tecnologías más avanzadas 

en muchos campos, para Que dichas empresas sobrevivan en la competen-

cia mundial. Su establecimiento demandará el máximo cuidado en la va 

lorización de todos los factores pertinentes de carácter industrial y 

económico. 
/Como la 
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Como la agricultura constituye la fuente principal de ma-

terias primas, el desarrollo en esta campo repercutir6, en el desenvol 

vimiento industrial. La acción del Gobierno, ayudada en muchoa casos 

por organizaciones del exterior, ha hecho posible disponer de servi-

cios de extensión agrícola, educativos y experimentales, aun cuando 

su carjícter y amplitud varían en los cinco paS.ses. Si se considera 

la magnitud del problema, los servicios agrícolas con que se cuenta 

son limitados. Algunos de los problemas inmediatos, como el mejora-

miento de los mótodos de cultivo, la provisión de servicios de exten 

sión agrícola y la consideración esencial de factores locales como el 

suelo, el clima, etc., limitan la parte que del esfuerzo total puede 

dedicarse a la investigación. Por lo tanto, es esencial una estrecha 

cooperación entre los servicios de investigación en la agricultura y 

los del ICAITI, con vistas a lograr el mejor aprovechamiento de los 

recursos limitados. 

Debe reconocerse una diferencia general entre la investi-

gación industrial y la de tipo agrcola, La investigación agrícola 

requiere facilidades descentralizadas para proporcionar información 

sobre suelos y condiciones climatológicas locales. La investigación 

industrial, aún la referente a aprovechamiento de productos agrícolas 

y con la posible excepción de productos altamente perecederos, puede 

J=/ A este respecto, es pertinente recordar que el Comité' de Coopera- 
ción Económica  del  Istmo Centroamericano, durante su primera reu-
nión en agosto de 1952, aprobó una resolución en que se recomendó: 
a) qua se considere con especial interós la relación entre la in-
vestigación y la capacitación agropecuarias, por una parte, y el 
desarrollo económico ;  por otra, con vistas a una mayor coordinación 
en el plano centroamericano; b) Que se realice una evaluación de 
las actividades de investigación y capacitación agropecuarias en 
relación con las necesidades, posibilidades y metas del desarrollo 
económico, y particularmente con la política de integración. V6ase 
la resolución 8 (AC,17) /realizarse 
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realizarse en forma centralizada diseminando después la información, 

puesto que los procesos industriales no son en general afectados por 

condiciones locales como el suelo y el clima, Por otra parte, el 

ejemplo dado por la investigación agrícola en sus servicios de exten-

sión puede seguirse con provecho en el campo del desarrollo indus-

trial mediante el establecimiento de servicios consultivos de campo, 

oue han tenido muy buen éxito en otras partos. De hecho esto es lo 

aue se recomienda Que haga el Instituto en su fase de formación (para 

que después estas tareas puedan ser tomadas a cargo por grupos loca-

les en estrecho contacto con el Instituto central) 

Uno de los problemas más importantes de la región consiste 

en quo algunos culivos (azúcar, café, arroz, algodón) so cosechan y 

benefician en el Mismo período del aHo, por lo Que se croa un máximo 

de actividad durante 4 a 6 meses y un fuerte descenso de la misma a un 

nivel bajo durante  el  resto del aHo. En esta ópoca puedo haber consi-

derable subocupación y el equipo productivo de los beneficios de caló, 

ingenios, desmotadoras de algodón y beneficios de arroz se deja de uti 

lizar, Este es, en realidad, un problema económico básico de la re-

gión Que el Instituto debiera tener en cuenta al proyectar programas 

específicos. 

Las condiciones de transporte en una zona determinada y el 

carácter perecedero de los productos agrícolas determinan generalmente 

el tamaHo de la fábrica oue ha de establecerse: cuando el transporte 

os limitado y el producto altamente perecedero, el beneficio debo ser 

de carácter local y en pequeria escala. Es posible establecer fábricas 

/de mayor 
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de mayor tamaao cuando so trata de productos menos perecederos, y, 

para un producto dado, el tamaEo de la fábrica pueda con frecuencia 

aumentarse en la medida en Que mejore el sistema de transportas. is  

te problema debe sor tema de un estudio cooperativo entra los orga-

nismos de investigación agrícola y el ICAITI. La cooperación entre 

los dos grupos también es esencial para la mejor utilización de los 

coproductos o subproductos agrícolas mediante el uso de nuevas técni 

cas industriales, 

La transformación de la estructura económica do los paí-

ses de América Central, Que los aleje del monocultivo y con frecuen-

cia de la exportación monopolítica y los lleve a una diversifica-

ción de industrias, reouiore toda clase de esfuerzos para cae con 

fuentes de información adecuadas y con la ayuda tecnológica sea po-

sible asimilar los procesos industriales más avanzados y desarrollar 

on último término un '11421110  original  de sociedad industrial moderna. 

/CAPTTUT,0 IT 
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CAPITULO  II 

S7TVICIOS  E  TITTESTIG'-A.CIONES  TECNOLOGICOS  EULflOS E7‘f Li R!PT ON 

Reconociendo la necesidad tanto de los servicios como de 

las actividades de investigación, el trabajo que su encomienda al Ins-

tituto se divide en tres secciones, a saber: la sección de Servicios 

Generales, la sección de Servicios Tecnológicos e Industriales y la 

sección de Investi;ación Científica y Tecnológica, todas ollas más o 

menos del mismo  tamJio en cuanto a su personal tácnico. Los servi-

cios so han dividido on dos secciones básicas: la sección de Servi-

cios Generales será de tipo analítico y do documontación COMO conse-

cuencia del trabajo realizado on el Instituto proniamente; la sección 

de Servicios Tecnológicos e Industriales estará en estrecho contacto 

con las industrias y necesitará para ello realizar bastante actividad 

externa, lejos del Instituto. A continuación so mencionarán con algán 

detalle los servicios da estas secciones y sus respectivos campos de 

actividad,(7óase tambión el diagrama de la p, 50), 

I. Servicios Generales 

Esta sección del Instituto debo atender a las urgentes ne-

cesidades de información tecnológica y de servicios analltico3 de la-

boratorio. 

Información_.6,nica. Una de las primeras tareas del 

Instituto es la do proporcionar la documentación básica relativa a los 

problemas tecnológicos de Amórica Central. A esta información t5cnica 

deben tenor acceso no sólo el personal tócnico del Instituto sino 
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tambión los industriales y los servicios técnicos de los gobiernos. 

La documentación no debe limitarse a las referencias clásicas (deberían 

tene rse varios ejemplares de las obras fundamentales) y publicaciones 

periódicas de prestigio internacional: qte también debe incluir 

informes publicados por otros centros de investigación de áreas tropi-

cales, así como monografías dedicadas a temas conexos. Debe disponer-

se también da directorios que don información general o detallada so-

bre empresas industriales importantes, empresas consultoras de ingenie 

ría y centros de investigación aplicada existentes en el mundo. Esta 

sección debe también mantenerse en contacto con los centros importan-

tes do documentación e investigación en otras partes del mundo. 

El servicio de información técnica también debo encargarse 

do asuntos relacionados con patentes. En el desarrollo de todo pro-

yecto de investigación es indispensable conocer al día la situaciGn do 

diversos paises del mundo por lo que toca a las patentes, en campos de 

su inter6s específico, con objeto de evitar interferencias o reclama-

ciones de prioridad> 

El centro de información técnica debo conceder un énfasis 

especial a la distribución do información a los sectores interesados. 

Debe organizarse una biblioteca con servicios de préstam para facili-

tar libros básicos y materiales de carácter similar. Por razones de 

costo y de oferta limitada, muchos documentos y revistas tendrán nue 

obtenerse mediante servicios de película miniatura o copias especiales 

(microfilm y microcards) que requieren equipo de lectura especiAl y 

del cue sólo se dispondría en el Instituto. En este caso debería  pros 

tarso un servicio de reproducción, de tal  manera que fuese posible 
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distribuir al costo, a los sectores interesados, copias de documentos 

científicos o  resúmenes y compendios de espacial  inters. 

El Instituto debería publicar un boletín quo contenga un 

informa sobre el progreso de sus actividades y Que podría incluir re-

súmenes de los descubrimientos más importantes hechos en otras partos. 

So ha mencionado con anterioridad en este informo que Amol-

rica Central tiene un numero importante do titulados on escuelas tc5c-

nicas superiores en al extranjero que cuando han regresado a sus paí-

ses no han encontrado posibilidad de obtener empleo an sus respecti- 

vas profesiones y en la actualidad so encuentran ligados a negocios 

comerciales o han retornado a sus actividades originales. Un centro 

de información tecnológica podría constituir el madio para reavivar 

el interós de estas personas que tienen un adiestramiento tecnológico 

--mediante la formación do grupos do estudio y conferencias tecnoló-

gicas-- y para buscar en último tclrmino la posibilidad de lograr una 

contribución más directa de estas personas al desarrollo industrial 

de sus respectivos países. 

El Servicio de Información Tecnológica podría tambión ayu-

dar a cada pals a organizar sus propios centros de información, ya 

fuese an universidades, cámaras do comercio u organizaciones do forwp 

to, llegando así a constituir un centro de consulta para las bibliote-

cas tócnicas do América Central, Dentro del Instituto el servicio so 

ría la fuente corriente de documentación para al personal tócnico del 

mismo. 

2. Servicios  n.allticos 0  El servicio analítico es una par 

te indispensable de la organización do un centro de investigación y 
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debo disponer de amplias facilidades, puesto  quo  tambi6n debe servir 

a organizaciones extornas. Los análisis de laboratorio de materias 

primas son necesarios para el estudio adecuado de la transformación, 

racionalización o expansión de las industrias. En la actualidad estos 

análisis se obtienen enviando muestras a laboratorios extranjeros. Es-

te procedimiento no sólo as caro, sino que entraHa dilaciones costosas: 

los resultados pueden prestarse a errores, a menos de cue sean inter-

pretados con toda corrección. Si los análisis se hicieran localmente, 

en estrecho contacto con los servicios do ingeniería del Instituto, se 

ayudarla do modo considerable a la planeación local de las empresas 

industrialoso Estas deben ser ampliamente informadas acerca del ser-

vicio. Los análisis serían tambión muy dtilos para los exportadores 

do materias primas on los casos on  cue  el precio depende de dicho aná-

lisis, COMO ocurre con los minerales, los metales y la torta oleagino-

sa. Auncue dichos análisis no deben sor usados como certificados do 

garantía on el campo del co=cio internacional, con objeto de no  corn  

prometer al Instituto en posibles litigios, pueden  constituir un ser-

vicio para información personal del exportador. 

El control de la calidad do los productos terminados, apar-

to do las ventajas asociadas al establecimiento da normas, es de impor 

tancia especial en Centroamórica donde hay duo hacerle frente a la  corn  

potencia extranjera en artículos do consumo Como ya so ha hecho notar 

on este informe, la tendencia del consumidor local es a preferir el 

producto extranjero aun cuando pueda ser más costoso, por la seguridad 

que tiene do su calidad uniforme. El control sistemático de la calidad 
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al nivel quo fuese necesario, permitirla mejorar la calidad de los 

productos locales y en su oportunidad ponerlos a la altura de las nor-

mas internacionales. El sollo de calidad del ICAITI on condiciones 

que habría oue definir, aseguraría a los compradores locales la cali-

dad de los productos do América Central. 

Dentro do los límites anteriormente descritos, al servicio 

analítico podría incluir los siguientes campos de trabajo: 

a) química inorgánica, incluyendo al anaisis de minerales, 

suelos y materiales de construcción; 

b) análisis generales de sustancias orgInicas, cspeciaimon-

to  el control do productos alimenticios; 

c) bactoreología industrial, agrícola y do alimentos. 

Los servicios analíticos son indispensables an la regi6n, 

poro so corro al riesgo de cue se amplíen hasta utilizar todos los ser-

vicios del Instituto. Para disponer do fondos quo permitan mantener al 

servicio, se  recomienda quo so cargue una cuota por el trabajo analíti-

co quo tanga un carácter amplio o  continuo;  por ejemplo, contratos para 

controlar la calidad da la producción, tanto al gobierno COMO a la in-

dustria privada. El pago do astas cuotas puede hacerse directamente 

al Instituto o a un organismo nacional do cada país, sogn se docida. 

El establocimianto de un servicio analítico estimularla a 

los gobiernos locales a crear organismos Que centro de sus respectivos 

Países se ocupen del establocimionto y la adopción obligatoria de nor-

mas. De hecho, recientemente Costa Rica ha concedido parsonerla jurí-

dica a una Comisión do Normas, Los servicios analíticos podríal auxi-

liar a los gobiernos ofrocióndoles las facilidades necesarias para esos 
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trabajos y ayudándoles en la planeación de los servicios nacionales do 

establecimiento de normas así como en la determinación de normas nadie 

males  o regionales en armonía con los recuisitos internacionales. Una 

voz duo se hubiesen establecido esos servicios nacionales, el Institu-

to continuaría actuando como elemento de unión entre los distintos gru 

Pos nacionales, asegurando así reouisitos de calfdad unifolules an toda 

América Central °  

En el Instituto mismo los servici os analiticoa atenderían 

tambien a las necesidades de sus secciones de ingeniería y de investi-

gación y les ofrecería temas de investigación Que surgieran de su pro 

pie  trabajo° 

Se7-v cies irc'.11,t p lc, q tecr ,, '16p-inn7 

Debido a la complejidad y urgencia de los problemas -rlacio 

nadas con el desenvolvimiento industrial de Am5rica Central, serd nece 

sano  cue  el Instituto ofrezca una gran variedad de servicios. Estos 

scr-;icios ouedar_::,.n organizados bajo la responsabilidad de una Sección 

Tecnológica e Industrial, 

1. Proyectos industriales, Como se ha mencionado anterior 

monte, los gobiernos de los países de Am4rica Central est(In preparándo 

se para :a ejecucin de proyectos industriales cirLe se han estuIladc en 

esos países, En la actualidad, las distintas secretarias de estado, 

instituciones de fomento, bancos centrales, etc,, estin rocarriondo a 

la consulta de los elementos locales m6a competentes 

a) La primera tarea da los servicios sería colaborar 

con las instituciones de los gobiernos locales en la formación de su 

personal de ingeniería. Estas instituciones deben estar en condiciones 
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de aconsejar a sus respectivos gobiernos en la formulación de planes 

de desarrollo industrial, que en su mayor parte comprenden industrias 

cuya tecnología es bien conocida en otras partes del mundo. Deben to 

maree también en cuenta los estudios económicos de carácter local. 

Se recomienda que el jefe de la sección y un economista in-

dustrial del personal de esta sección establezcan y mantengan contacto 

personal con represe  ntates de las industrias y de los organismos de 

gobierno mediante visitas frecuentes a cada uno de los cinco países. 

El objeto de estas visitas sería el de auxiliar a los grupos locales 

en la adopción de métodos racionales da estudio y ayudarlos a ajustar 

los métodos clásicos a las condiciones locales prevalecientes. 

b) El Instituto puede también colaborar en estudios bási-

cos para el establecimiento de industrias que no son de tipo convencio-

nal  y cuya existencia depende estrictamente de condiciones locales. En 

este caso su consejo sería de la mayor utilidad en la selección de mate 

rias primas o en la adaptación de la tecnología ya existente, 

c) Con frecuencia la industria afronta el problema de es-

coger entre un proceso ya bien establecido y procedimientos ventajosos 

de reciente desarrollo pero sobre los Que no se tiene la información 

adecuada. En esos casos el Instituto podría recopilar la información 

más reciente y quizá hacer recomendaciones o pruebas preliminares en 

planta piloto, antes de que el proyecto entre en su etapa final, 

d) Es claro que las tecnologías ya conocidas se desarrollp, 

ron en todo el mundo en condiciones sociales y económicas muy diferen-

tes a las de la región que nos ocupa, En consecuencia, las unidades 
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que son eeonómicas en los paises desarrollados difieren con frecuen-

cia de las oue serían racionalmente adecuadas para zonas donde las 

cóluas sociales y económicas son  menores y las dificultades de trans-

porte 1Laitan la expa ,Asión y la interpenetración, En tales casos es a 

veces conveniente hacer una revisión de la tecnología para adaptarla a 

las condiciones locales, caso en el cual el Instituto p ,.•dría ofrecer 

sus servicios tecnológicos e industriales (v6ase tambi6n al Anexo A). 

e) El servicio de consultoría y extensión para industrias 

existentes que dó esta sección del lOilTi asurnirá, su mayor importan-

cia cuando se trate de problemas industriales co=nes a los cinco paí-

ses. Si fuera preciso, y cuando así lo soliciten los gobiernos, el 

ICAITI podría ayudar a obtener expertos a travós do las Naciones Uni-

das, los organismos especializados u otras organizaciones, 

f) La SecciÓn de Servicio Tecnológico e Industrial, en 

estrecha asociación con las de AnAlisis e Investigación, debiera pro-

curar 0110 la industria perciba y comprenda el problema de la producti 

vidad y debe aeindsmo ayudarla por todas las formas posibles a elevar 

su eficienca a travós de un enfoque global del problema gua comprenda 

todos los factores Que la afectan, 

A veces ss concibe la productividad como la solución. de al -

gún problema en el flu,i;o de la producoien. De hecho no os s3lo eso 

sino mucho Los factores tecnológicos, economices,  financieros, 

sociales y hmanos, todos  eaten  por comploto interrolacionados con al 

concepto general de productividad. Cuando la indusbria  sea plenmen-

te consciente de esto enfoque global, podri entonces formular sus 
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problemas en el terreno adecuado .y beneficiarse cabalmente da los ser-

vicios disponibles en el Instituto. 

g) Si se tratara de establecer grandes plantas industria-

les, el Instituto no podría hacerse cargo de los servicios de ingenie-

ría, Si tales necesidades reouirieran de servicios más calificados 

que los que se pueda obtener en la localidad, el instituto podría: 

i) ayudar a definir con exactitud el proyecto indus- 

trial y recomendar la colaboración de consultores 

o expertos internacionales de buma reputación 

(por ejemplo, en la industria del papel y en la 

celulosa a partir de maderas tropicales); 

ii) sugerir la cooperacidn de uno o más expertos (por 

ejemplo, de las Naciones Unidas), que podrían ser 

comisionados en el Instituto por un período de 

tiempo determinado (por ejemplo, para al estable- 

cimiento de mataderos y de industrias derivadas), 

La misión desea recalcar que desde su punto de vista no hay 

ninguna limitación esencial a la medida en que el Instituto pueda co-

laborar en el desarrollo de proyectos industriales, excepto por consi-

deraciones de presupuesto y por el propósito de desarrollar los servi-

cios de carácter permanente dentro de las organizaciones locales, en 

vez de establecer en el ICAITI un servicio transitorio inicialmnte 

vigoroso pero difícil de descentralizar con posterioridad. Tales ser-

vicios  no  forman parte de un centro de investigacióm tecnológica com-Cm 

y corriente, pero la recomendación se hace con vistas a satisfacer ne-

cesidades urgentes. 

/En el 
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En el curso de pocos anos, cuando so haya terminado la pri-

mera fase del desarrollo, seré. posible emitir un juicio sobre la ampli-

tud y la conveniencia de dar este servicio, 

2. Recuros naturales, Es evidente oue la explotación 

plena do los recursos naturales en los países de Arm5rica Central debe 

tenor come antecedente un inventario de esos recursos. La tarea es de 

tremenda magnitud y por su amplitud rebasa los objetivos de un insti-

tuto de investigación tecnológica, Sin embargo, se pre/6 oue so pedi-

r 6 cooperación a la Secci ón Indust -rial y Tecnológica para que envíe 

personal a los cinco países y se asegure un provechoso contacto con 

las misiones O especialistas encargados do los inventarios permanentes 

y.  de recoger los resultados de dichos estudios, estos serían, por 

ejemplo: a) estudios geol6gices iniciados por una entidad de Cobierno 

(Costa Rica), una institución científica (El Salvador), una misión de 

expertos (AAT) o grupos privados, b) inventarios botanicos en rela-

ción con las industrias forestales, por expertos de los programas de 

Asistencia T6cnica (FAC), por los sc,:-,-icios tjbnicos agrícolas o por 

grupos privados (plantas farmac4uticas, de colorantes, de aceites, 

etc„), etc. El conocimiento del progreso quo on este sentido so haga 

en los cinco paises contribuiría a completar el catalogo de rewqrsos 

y sugerfría campos de iavestigación provechosa 

Se considera que al ICAITI podrd dar facilidades a e.portos 

extranjeros olio estuviesen interesados, sobre base personal, en realizar 

investigaciones bjsicas sobre los recursos naturales do Amórica Central. 

La experiencia del Instituto Tropical do Investigaciones Científicas de 

/El Salvador 
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El Salvador puede ser útil, y tambión sería posible atraer estudiantes 

postgraduados que deseen preparar su tesis sobre alguna materia de in-

terós para el ICAITI. El trabajo de los expertos ampliaría el conoci-

miento de la región y contribuiría a completar el inventario general 

do recursos. De nuevo en este caso las limitaciones son de carácter  

práctico y no una cuestión de principio. 

Corresponde a los gobiernos determinar la política QUO se 

vaya a seguir con respecto a la arelitud  e  intensidad da la búsqueda  

a identificación de nuevos r ecursos naturales El Instituto podría 

considerarse como el instrumento adecuado para este propósito con tal 

QWO se disponga de los medios para realizarlo. Sería posible encar-

gar al ICAITI el cuidado do equipos costosos que sean de interós para 

los cinco países, por ejemplo, de geofísica y de perforación. Este 

equipo do propiedad común se pondría a disposición de cualquiera de 

los cinco países para ser usado bajo la dirección del Instituto. 

3, Servicio a la industria priyada. Conjuntamente con el 

trabajo para los gobiernos, el Servicio Tecnológico e Industrial po-

dría atender a las necesidades de la industria privada. Desde luego 

que en la prelación de estos trabajos tendría que tenerse en cuenta 

la importancia que cada problema determinado tiene para la economía 

del país en cuestión y para la región en su conjuno, así como su re-

lación con otros trabajos del ICAITI. El servicio podría consistir 

en consultas relativas a la racionalización de una industria tradicio-

nal (industria en curtiduría) o en el estudio de una industria median-

te investigaciones en el campo misia) de las actividades (recolección y 

beneficio del caló). 
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Es necesario establecer un contacto especial, al nivel in-

dustrial do oue se ha hablado, con los centros de investigación agríco-

la. Estos centros se ocupan no sólo de estudiar las distintas condi-

cionas bajo las cuales crecen los productos vegetales, sino también del 

beneficio do productos agrícolas con vistas a su utilización industrial .  

Por ejemplo, a veces so consideran COMO actividades agrícolas la desfi-

bración, el aserrado y descortezado de troncos, el prensado de semillas 

oleaginosas, etc, En este caso podría decirse quo la tecnologia ya es-

tá siendo aplicada a un producto Que l'ha perdido sus raíces", o en 

otras palabras su individualidad. Sin embargo, no es aconsejable impo-

ner límites rígidos, y en cambio es de gran importancia evitar duplica-

ciones y lograr la integración de los esfuerzos del Instituto con los 

de los centros de investigación agrícola. 

Por lo demqs, estas observaciones se aplican con igual pro-

piedad a cualesquiera otros centros de investigación que est6n en la 

región o cue se establezcan en el futuro; realizar actividades que en-

riquezcan el conjunto de conocimientos comamos de la región os un posi-

ble proyecto al cual 31 ICAITI debe contribuir en la medida en qua sus 

medios se lo permitan, 

Cooperación con la  •Secon de Investi7aci6n. En sus re-

laciones con la Sección de Investiación, la Sección Industrial y Ter:- 

nolSgica tendría a su cargo el diseHo de modelos, de prototipos y de 

plantas piloto que se derivaran de los ostudios de la Sección de Inves-

tigación. Por otra parte, 6ste llamaría la atención de la Sección de 

Investigación sobre un gran número de problemas de los que se tendría 
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que hacer una selección para establecer proyectos de investigación. 

Con vistas a colaborar en las investigaciones científicas del Insti 

tubo, podría disponer de algunas instalaciones esenciales para cier 

tos proceses unitarios, aun antes de oue se haya completado la cons 

trucción de las unidades piloto para la Sección de Investigación. 

Estas instalaciones de procesos unitarios podrían incluir una colum 

na de destilación, un filtro prensa, una instalacidn de extracción 

por solventes, una cámara de refrigeración experimental, una má'qui 

na de separación y de molienda fina para productos minerales y ve-

getales, equipo para vacíos, centrífugas y otros equipos similares, 

III Sección de nestl.glóptlf.19.A_71:_7ecr. .ó,b:;Lca_ 

Las secciones de Servicio del Instituto no pueden ir más 

allá de ayudar a la utilización efectiva de la información disponi-

ble y de las tecnologías conocidas que se están usando en otras par 

tes del mundo. Algunos de los recursos de Patdrica Central presentan 

diversos problemas de investigación cientfa•la da canIcter partielLar, 

que es muy probable que no hayan recibido atención adecuada en otros 

paises. Por ello, desde el principio, la investigación científica (de.  

be formar parte del programa del Instituto, debiendo desarrollarse en 

la me dida en que las necesidades de los servicios propiamente dichos 

vayan siendo menos importantes en la economía de la región. 

El programa de investigación inicial debe encaminarse ha-

cia el descubrimiento de nuevos productos, nuevos usos y nuevos oro—

ceses. Con posterioridad, una proporción razonable de los recursos 
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científicos del Instituto debería dedicarse a la investigación pu-

ra, es decir, a la obtención de nuevos conocimientos sin prestar a-

tención a su aplicación inmediata. El desarrollo de nuevos usos e-

conómicos de los recursos de la región es muy probo.ble que se logre 

precisamente mediante tales estudios. La enseriencia de algunas ins 

tituciones de investigación es en el sentido de que se obtienen pa-

tentes de mayor valor como consecuencia de estudios fundamentales 

que como resultado de proyectos de carácter aplicado destinados a 

mejorar productos o procesos ya existentes. 

En general, el programa de investigación debe concentrar- 

se en los problemas particulares de la zona que es probable que no r2 

cibanoatención en otras partes. Aun con estas limitaciones, el núme-

ro de problemas de investigación que se considerarla de interés exce-

dería los limitados recursos científicos de que dispondría iniciaImerl 

te el Instituto. Será necesario hacer una selección de temas, puesto 

que para que el esfuerzo de investigación sea efectivo se requiere 

que los elementos técnicos concentren su atención en problemas espe-

cíficos. En el corto tierno de que se dispuso la misi6n no pudo 

analizar estos proyectos con suficiente detalle para asignarles una 

prioridad bien definida, especialmente desde el punto de vista del 

interés general de los cinco países, y considera que dicha responsa-

bilidad debe quedar en manos del director y de su personal técnico, 

en consulta con el consejo asesor. En unos cuantos casos ya se ha 

realizado suficiente trabajo de investigación en la región para per-

mitir la formulación de prcyectos específicos y éstos ya están siendo 
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estudiados en forma limitada por algunas instituciones o empresas 

industriales. 

A continuación se indican los temas generales de investi-

gación, dando algunas sugestiones y ejemplos, 

1. Investigación de productos alimenticios. 

) La producción agrícola consiste principalmente en 

productos alimenticios; au beneficio, almacenamiento y transporte 

constituye la base de muchas activ:idades industriales, El estable-

cimiento de mataderos y plantas de refrigeración modernas en pecueaa 

escala es una de las necesidades más urgentes en la oue podrían ocu-

parse las secciones de servicio. Ello darla lugar el  desarrollo de 

proyectos de investigación relacionados con la utilización de subpro 

duetos (cueros, sebo, residuos de grasas animales, alimento de huesos 

y productos farmacóuticos). El desarrollo de estos proyectos permi-

tiría establecer prelación en la investigación. 

b) En las distintas estaciones de investigación agrícola 

se estudian actualmente diversos métodos para mejorar el tratamiento 

del café en los beneficios. El Instituto debería colaborar en tales 

estudios ya fuese en los aspectos de servicio o en los de investiga-

ción. La, prelación estaría determinada por los resultados Que se lo-

gren en las investigaciones actuales, 

e) Un industrial formuló el problema de enlatar pasta de 

plátano, de color claro, para su aprovechamiento en la industria pani-

ficadora. Ya existen algunos procesos patentados. Este parece ser 

un problema cuya prioridad depende sólo del estado de la investigación, 

/de las patentes, 
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de las patentes, etc. 

d) Una empresa productora de aceites esenciales de uno 

de los cinco Qalses ha iniciado trabajos de investigaciór para la 

extración de materias vegetales colorantes a partir da plantas na-

tivas. Esta investigación es de un interes especial en relaión con 

la elaboración de alimentos, puesto Que uno de los princia1 ,2o consu-

midores de colorantes, por nuevas disposiciones de las autoridades, 

ha tenido oue restringi:. el uso de colorantes minerales, dote tipo 

de investigación podría ser ayudado por el instituto al confirmarse 

su interés económico. 

e) La utilización de procedimientos para la congelación 

nipida de frutas tropicales o de otros productos provenientes de plan 

tas de la regida podría dar las bases para un importante marcado de 

exportación. El desarrollo de tales procedimientos reQuerL7á conside-

rable traba jo de investigación 0  

f) lilachas semillas oleaginosas son nativas de Oentroamóri-

ca pero slo se han explotado unas cuantas especies. Vale la pena 

estudiar la cantidad, la composici6n en leidos grasos y otras propie-

dades de los aceites provenientes de estas especies, El aeetIno 

(Pir aruba  glance)  es una de las plantas que  se  esttl estudiando actual-

manta, Esta planta (6.2bol) muestra excelentes posibilidades desde el 

punto de vista agrícola (crece en suelos pobres) e industrial (produce 

una grasa dura cuyo uso se prefiere al aceite combustible). Esto ccn s.  

tituye un caso típico para un programa de imest:_gacien y de desarrollo 

/en el Que 
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en el Que participen todas las instituciones de investigaci6n Que 

se hallan en la zona puesto que: 

i) parece Que el ciclo reproductivo de este árbol es 

un poco complicado y en este sentido ya se han ini 

ciado investigaciones agrícolas locales con vistas 

a modificarlo; 

ii) los m'atiples efectos económicos de la introducción 

de una nueva planta como el aceituno requieren una 

cuidadosa planeaci6n desde el punto do vista de la 

economía agrícola; 

iii) el beneficio de la semilla del aceituno presenta un 

problema de investigación tecnológica Que podría es-

tar a cargo del servicio industrial y tecnológico 

del Instituto puesto que será necesario desarrollar 

un mótodo para remover la cáscara semisuave de la 

semilla que tiene forma de almendra, Actualmcnte 

ello se hace a mano y si no se separa la cáscara de 

la semilla el aceite se decolora; 

un problema más de investigación fundamental que po-

dría ser atendido por el servicio de inve stigación  

del Instituto es la eliminación de los principios 

tóxicos del residuo para permitir su uso co-do alimen 

to para ganado. Parece que el principio anargo puede 

elfrinarse, y el principio tóxico ha sido aislado a 

/escala 
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escala de laboratorio aunoue hasta ahora sólo se 

ha establecido la fórmula empírica. 

La investigación sobre el aceituno no solamente ayudarla 

a la f,-Ibrisa ya existente, sino oue tambi6n condiaLria al estableci-

miento de nuevas empresas sobre bases productivas. 

2, r (heneou,5m kenaf, =io abacá, s.asey-ier, 

escobill,. En la zona pueden desarrollarse diversos cultivos para la 

prod-o.cción de fibas; 6stas tienen una dec-..nda tacto local (c -, f, in-

dustria costalera, etc.) como internacional, En varios países se ha 

trabajado mucho en investigaciones para la extracción de las fibras 

duras del tronco del 4.rbol del plftano. Podría estudiarse el valor 

Que pudieran toner esos procedimientos para Am.órioD Centi-pl. La ex-

tracción de fibras duras mediante el enriado y el desfi.brado consti-

tuyen valiosos temas de investigación y los planes espec íficos pue-

den ser de alta prioridad. 

, . 3 Productos farmacc4-11ticos y 'TOr)CIA:cos cup.micrz.Prte 

puros.. La flora de kmórica Central es una fuente potencial de va-

rios productos farmacóuticos y de otros productos de gran valor que 

se demandan en peclue.í)as cantidades. Estos incluyen aceites esencia-

les, vitaminas, colorantes para comestibles, fungicidas, amebicidas, 

alcaloides, insecticidas, antibióticos y rodenticidas En la actua-

lidad los agricultores están estudiando algunas de estas posibilida-

des y desde luego recibirían con beneplácito la ayuda tócnica. Desde 

otro punto de vista este es un estudio a largo plazo y es necesario 

/analizar 
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analizar cuidadosamente cada fase de la investigación antes de ini-

ciarla. 

4. Productos de desecho. A este respecto es necesario 

analizar muy detalladamente los proyectos relacionados con la utili-

zación de desechos. Con mucha frecuencia se pidió a la misión su 

opinión sobre las posibilidades que habría en este campo, en  espe-

cial  en el uso de los desechos del café'. Es probable que se tenga 

una confianza excesiva un las posinilidades de usar los desechos. 

Generalmente so concentran en la fábrica y por ello se tiene la im-

presión de que representan una materia prima sin costo alguno. El 

examen crítico revela lo siguiente: 

a) Con mucha frecuencia es necesario disponer de depó-

sitos relativamente costosos para recoger o almacenar estos desper-

dicios en una forma adecuada para su beneficio posterior. 

b) Los principales elementos constitutivos son con fre-

cuencia solubles en el agua y se diluyen en fo= extrema cuando se 

usa agua para separar el desecho del producto primario, 

c) Es necesario usar procesos relativamente costosos como 

la aereación, la evaporación, etc., y agregar otros constituyentes 

para obtener productos de valor secundario, como los alimentos para 

ganado. Estas observaciones no deberían desalenta -L el trabajo sobre 

desechos sino más bien estimular un examen mas crítico, antes da Quo 

los limitados elementos cientificos del Instituto se dediquen al es-

tudio de tales proyectos. A veces son más prometedores los procesos 

más simples que utilicen estos desperdicios con) combustibles o 

/fertilizantes, 
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fertilizantes, en particular cuando las condiciones existentes in-

volucran problemas de descomposición. 

5, Excedentes. También requieren estudio critico los 

procesos con los cue se pretenda utilizar los emcedentes de las co-

sechas de productos alimenticios, por ejemplo el café, para fines 

industriales. Los usos especiPles con fines alimenticios dan a es-

tos productos generalmente un vAlor normal que es varias veces su-

perior al que tienen cuando se las destina a otros fines industria-

les. Lograr una utilización económica que se acerque a su valor nor-

mal, es,por lo general, imposible. Al mismo tiempo no puede establecer 

se una industria sana sobre la base de excedentes periódicos incon-

trolables. Puede haber excepciones a la regla, pero una mejor solu-

ción consiste  en  desarrollar los medios mes-  adecuados para el alma-

cenamiento de cosechas de productos alimenticios perecederos ;  de tal 

manera que no se deteriore su calidad, haciendo posible la introduc-

ción de cosechas de otro tipo para reducir el excedente de producción 

durante el periodz) de abunancia. 

6, Estudios especiales. El desarrollo de nuevas técnicas 

y la aparición de materiales sintéticos en los países industrialmente 

avanzados del mundo plantean problemas de investigación especiales 

QUO reouerrán un cuidadoso análisis. El efecto de tales desarrollos 

en las economías da los países do América Central puede ser conside-

rable: 

a) Por ejerriplo ;  el consumo do productos sintéticos como 

/sustitut os 



57/TAA/J/CIENTRAL AMEHICA/R.2 
P6.g. 48 

sustitutos de productos agrícolas de los cuales dependen sectores 

importantes da la población, como el chicle y el bálsamo ;  puede jus-

tificar un programa. de investigación para encontrarles nuevas apli-

caciones °  

b) Nuevos productos, COMD el plástico que se conoce con 

el noMbre de rilsan, que se obtiene del aceite de ricino, justifica-

rían la investigación agrícola de esta planta, y llevaría también al 

estudio da la eliminación del principio tóxico de la pasta, de tal 

manera quo esta pueda usarse COMD alimento para ganado. 

Los ejemplos anteriores se ofrecen para ilustrar los pro-

blemas de investigación ya existentes y que tienen consecuencias in-

dustriales directas o indirectas. Su enunciación no tiene carácter 

limitativo; podrían aparecer otros problemas de alta prioridad cuando 

se disponga de información adicional resultante de estudios geológi-

cos o da otra índole. La iniciación de cualquier proyecto de inves-

tigación deberá ir precedida de una revisión completa de la informa-

ción tecnológica do que se disponga y de las posibilidades económicas 

de los nuevos procedimientos y productos, 

/CAPITULO 
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CAPITULO  III 

CARACTER  Y ORGANIZACION DEL INSTITUTO 

I. Eta kap de organización y estructura 

El Instituto obtendrá la mayor parte de sus fondos de 

aportaciones de los gobiernos de los paises centroamericanos. A 

fin de asegurar la continuidad de su funcionamiento y la flexibili-

dad que requerirá para el cumplimiento de una amplia variedad de 

funciones, será conveniente que el Instituto sea una institución 

autónoma; de esta manera tendrá mayor facilidad para tratar directa 

mente con industrias, instituciones de fomento, consultores, organis 

mos internacionales, etc. Entre las facultades que deberá tener pa-

ra las que la autonomía es importante están la de efectuar contratos 

de investigación con industrias situadas en la región, negociar con-

tratos sobre patentes, aceptar fondos provenientes de donativos pábli 

cos o privados y administrar fondos o propiedades con objeto de promo 

ver la investigación y el desarrollo tecnológicos en los cinco países. 

La flexibilidad será necesaria para que el ICAITI pueda adaptarse a 

las nuevas condiciones que se vayan presentando en las economías de 

los países centroamericanos a consecuencia del progreso tecnológico 

e industrial. 

Otro elemento que influye en la recomendación de la misión 

sobre autonomía es el hecho de que, en su primera etapa, el Instituto 

podrá cumplir más eficazmente sus funciones con la intervención activa 

de las Naciones Unidas, por intermedio de la Administración de Asis-

tencia T6cnica que podrá, proporcionarle el personal superior y el 

/equipo 
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equipo iniciales. La misión recomienda que el Instituto se desen-

vuelva en tres etapas (véase el diagrama adjunto): 

1) Una primera en que las Naciones Unidas se hagan cargo 

de dirigir el Instituto, en consulta con un Consejo Asesor integrado 

por representantes de los cinco países participantes, asi como de la 

Secretaria de la Comisión Económica para América Latina (que es tam-

bién la Secretaria del Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen-

troamericano). Se sugiere que on el Consejo Asesor cada pals esté 

representado por dos personas, de las que una sea designada por el 

gobierno o el instituto de fomento y la otra por la industria priva-

da o la universidad. Sería conveniente establecer un sistema de ro-

tación, a fin de lograr que un círculo más amplio de personas en ca-

da pais entre en estrecho contacto con el Instituto. 

2) Una segunda, que se iniciará entre el segundo y el ter-

cer ano de vida del Instituto, en que el Consejo Asesor asumirla mayo 

res responsabilidades a medida que los programas de trabajo vayan ad-

quiriendo forma más definida y se fortalezca la posición financiera y 

técnica del organismo, 

3) Una etapa posterior, al cabo de cinco arios de funciona-

miento, en que las Naciones Unidas se retirarían del Instituto y el 

Consejo Asesor se convertiría en una Junta Directiva, quedando la or-

ganización =O sigue: 
a) una Junta Directiva compuesta por dos representan-

tes de cada pais participante y cuyas atribuciones 

serian seHalar los lineamientos generales que 

/deberá 



Naciones Unidas 
A. A 

Comité de Cooperación Ecr)n ! 
bica del Istma Centroamericano I Comité de Cooperación Econo_ 

!mica dei 1st mo  Centroamericano  

Consejo Asesor 

ETAPA  
La Administración de TA 

de las Naciones Unidas se f eio  

ETAPA DE 
TRANc:ICION 

El Consejo Asesor asume 
mayores atribuciones gradualmente: 

ETAPA INICIAL  
1..a Administraci6n de  Asistencia  Técnica de las Naciones 

Unidas se hace cargo  dolo  dirección del Instituto. 

DIRE CT()R 

_ 

[
junto  Directivo  

DIRECTOR 

SERVICIOS GEN E  PALES,  IN DIISTRIALFS clENTrFlcds 

[

—t\tormos 
Anal  isis 
etc. 

SERVICIOS 
GENERALES  

Documentaci6n Se r  vicios Consiiitiyos y d e  Talleres  Laboratorio dxi  
Paten t es extensión i rl d j,o r kji Pr ueb aix investigación 
Especificaciones  nCccJniCaS Ouírnico oripSnica 
etc, Dibulo Bioqui'mico 

TTY  
INVESTIGACION 

TEGNOI OGICA Y CIENTIFICA I 

acteriologia dc 
imentos 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

JEFE ADMINISTRAT I 

Finanzos 
Per 
Prove edurío 
Transporte 
,1 I m  a  cenes 

:al pre n  iii  
e on ogr 

SERVICIOS  INDUSTRIALES 
Y TECNOLOGICOS . , J 

LPiontas pnoto 

ingertierio  civil 



ST/TAA/J/CENTR1d, AMERICA/R2 
Pág. 51 

deberá seguir  el  Instituto en los aspectos cien-

tíficos, técnicos y administrativos y nombrar al 

director y ratificar los nombramientos de otros 

altos miembros del personal; 

b) un director, que será el funcionario ejecutivo y 

representante legal de la Junta Directiva; 

c) personal técnico, nombrado por el director con la 

aprobación de la junta Directiva. 

En el Anexo B se dan mayores pormenores sobre la organiza-

ción que se propone. En las páginas que siguen se subrayan algunos 

aspectos especiales de cada una de las tres etapas sucesivas. 

1. Primera etapa, Dada la naturaleza especial de este Ins-

tituto y su carácter internacional, promovido por los gobiernos cen-

troamericanos a través del Comité de Cooperación Económica de (.; ue for 

man parte y con ayuda de las Naciones Unidas, la misión considera que 

en la primera etapa, y sobre todo en el periodo de organización Y pues.  

ta en marcha, la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones 

debe aceptar la responsabilidad de dirigir el Instituto, contratando 

para ello personal internacional de la mayor capacidad y competencia, 

tanto para el puesto de Director como para los principales cargos tée 

nicos y administratiilos, Asimismo deberá proporcionar el ec211po ini-

cial y hacer planes para la obtención posterior de equipos adiciona-

les, Los aspectos financieros deberán sor manejados por el Director 

del Instituto, a nombre de la Administración de Asistencia Técnica, 

y para tal fin las contribuciones de los gobiernos deberán depositarse 

/en una cuenta  
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en una cuenta especial de las Naciones Unidas. 

El Director deberj, consultar al Consejo Asesor, integrado 

por dos representantes de cada gobierno y uno de la Secretaria de la 

CEPAL, sobre la orientación inicial que se dará a loo trabajos del 

Instituto, el alcance de sus actividades en el primer aao y los pla-

nes de trabajo a largo plazo. Deberá asimismo -mantenerse en estrecho 

contacto con los departamentos gubernawntales y organismos públicos 

interesados en los servicios del Instituto, y con las agrupaciones y 

empresas privadas. 

Se entiende que si bien durante esta etapa el Disictor 

tendrá la responsabilidad ejecutiva en la administración en el caso 

de cambios significativos de orientación o de proyectos importantes 

consultará con el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroa-

mericano y/o con la Administración de Asistencia Técnica de las Nacio 

nes Unidas y la Secretaría de la :jEPAL, 

En este periodo, el Instituto t2ndrá las facultades necesa-

rias para, además de prestar servicios directamente a los gobiernos y 

sus organismos, proporcionar servicios tecnológicos e industriales a 

empresas privadas en la forma que se determine de comiln acuerdo con 

103 gooiernos en cuanto al cobro de essps servicioo. Para el caso de 

los servicios de simple análisis, el Instituto deberá fijar de antema 

no las cuots que correspondan. 

2. Segunda. etapa, En esta segunda etapa, el Consejo Asesor 

asumirá crecientes responsabilidades. Pasado el primer al71.7) de funcio-

namiento del Instituto será aconsejable que la Administración de 

/Asistencia 
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Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, por medio del director del 

Instituto, proponga a los gobiernos un plan de atribuciones del Conse 

jo Asesor que comprenda gradualp.ente mayor ingerencia en ciertos aspec 

tos de los programas de trabajo, mayor frecuencia de las reuniones del 

mismo y mayor intervención en las relaciones entre el director y los 

gobiernos; se establecerá asimismo la periodicidad con que el director 

deberá informar sobre los trabajos realizados y los as:cectos adminis-

trativos y financieros, 

Durante esta etapa también es de praTerse que el Instituto 

tenga necesidad de solicitar patentes y entrar en diversos arreglos de 

tipo contractual con industrias y organismos para la realización de in 

vestigaciones o la prestación de servicios. El director deberá en con 

secuencia someter al Consejo Asesor y, si fuere necesario, directamen-

te a los gobiernos, propuestas sobre la forma jurídica más adecuada de 

adquirir patentes y efectuar contratos, Pudiera ser útil considerar la 

posibilidad de crear una compaaia de patentes y contratos, en que figu-

ran representantes de los gobiernos y un funcionario del Instituto, 

3. Tercera etapa, COMD ya se ha indicado y puede apreciar-

se también en el diagrama de la página 50, en la tercera etapa del Ins 

tituto terminaría la intervención en él de la Administración de Asisten 

cia Técnica de las Naciones Unidas, Es probable que este cambio se pise 

da llevar a cabo al concluir el 'quinto ano de actividades del Instituto, 

El Consejo Aseser se transformaría entonces en una Junta Directiva, in-

tegrada por representantes de los gobiernos, que asumirla toda la respon 

sabilidad y establecerla para si y para el Director las atribuciones 

/que la 
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que la experiencia aconseje. En muchos aspectos existirán ya progra-

mas y orientaciones bien definidos y el Instituto tendrá un número su 

ficiente de funcionarios experimentados. (Véase el Anexo B.) 

II. Necesidades de personal 

La selección del persone   l  del Instituto constituye un pro-

blema difícil, puesto que en Centroamérica no se dispone facilmente de 

elementos técnicos competentes --que por lo  deal s  son muy escasos en 

todo el mundo-- que hayan tenido expe/iencia en la investigación o en 

la industria. Del mismo modo, en un principio los recursos financie-

ros de que puede ser dotado el Instituto seránlillitadcs. No obstante, 

deben hacerse los esfuerzos necesarios para satisfacer la necesidad de 

un mínimo de personal, COMO se indica M6.3 adelante. Seria imposible 

dar un buen servicio de ingeniería general, un servicio analítico y  de• 

documentación de adecuada amplitud e iniciar investigaciones importen 

tes, si no se contara por lo menos con tres técnicos profesionales y 

el complemento necesario de ayudantes técnicos en cada una de las sec-

ciones del Instituto, 

Las necesidades mínimas que aparecen en el cuadro 1 (p.56) 

son un director, 9 técnicos para las secciones, tres de los cuales 

sern jefes de sección, y un ,efe administrativo. Las secciones ton-

drr. 15 ayudantes técnicos con las distintas especialidades y grados 

profesionales Llue se indican en el cuadro, incluyendo personal de ta-

ller. Además del jefe administrativo so necesitarán 12 personas, in-

cluyendo las secretarias de este funcionario y del director, un grupo 

/de taquígrafas 
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de taquígrafas y el personal necesario para los grupos de documenta-

ción y otros aspectos del funcionamiento del Instituto. Algunos de 

estos servicios de tipo administrativo podría proporcionarlos el go-

bierno en donde se establezca el Instituto; parece conveniente, sin 

embargo, que cierto personal administrativo superior (la secretaria 

del director) y otros que adquirirán un adiestramiento especializado 

(los de los servicios de documentación) foralen parte integrante del 

Instituto y por ello será necesario hacer todos los esfuerzos para re-

tener  sus  servicios. Será útil contar con personal administrativo bi-

linele que colabore en las traducciones t6cnicas. 

En el anexo C se mencionan los reouisitos y atribuciones del 

director, de los jefes de sección y de los miembros superiores del per 

sonal t6cnico. En un principio estas personas quizá tengan que contratar 

se en paises externos a la región centroamericana, pero siempre que 

sea posible deberán emplearse tócnicos nacionales que llenen los requi-

sitos necesarios. En las investigaciones debe procurarse emplear tócni 

cos nacionales con objeto de adiestrarlos y, en su oportunidad, permi-

tirles tomar a su cargo las responsabilidades de los ingenieros y hom-

bres de ciencia extranjeros. 

En la etapa inicial, cuando el Instituto funcione bajo la 

dirección de la Administración de Asistencia Tócnica, un grupo de jóve-

nes científicos, en su mayor parte nacionales de los paises participan-

tes, recibirá adiestramiento y ampliará su experiencia profesional. 

Con vistas al trabajo futuro del ICAITI es importante que ese personal 

preparado permanezca en el Instituto por lb menos durante un período 

/Cuadro 1 



CLASE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Servicios 
Generales 1/ 

CIENTIFICOS  
Servicios industria- 
les y tecnológicos I/ 

Investigación 
Tecnológica y 
Científica 1 

SERVICIOS 
TOTAL 

Cuadro 1 

PERSONAL MINIMO NECESARIO  

Profe- 1 director 
sional 1 jefe admi- 

nistrativo 

1 jefe de análisis 
1 experto en docu- 
mentación técnica 

1 ayudante 

1 ingeniero químico 
1 ingeniero mecánico 
1 economista indus- 

trial 

1 químico especialis-
ta en química orgá-
nica 

1 químico biólogo 
1 bacteriólogo especia 

lizado en alimentos 

Total 
Iprofesional 2 

Subprofe-
sional 

 

3 
3 laboratoristas 

técnicos 
1 ayudante de la-

boratorio 

 

3 
1 laboratorista téc-
nico (serv.general) 

2 mecánicos (taller) 
1 carpintero (toller) 
1 técnico en electró- 

nica (taller) 
1 ayudante técnico (so 

piado de vidrio,etc.) 

 

3 
4 laboratoristas téc-

nicos 
1 ayudante de labora-

torio 

11 

    

Upleados 2 
adminis-
trativos 2 

2 

oficinistas 
de primera 
oficinistas 
de segunda 
secretarias 

4 
1 bibliotecario 

(serv.general) 
1 auxiliar (docu 

mentos) 
1 taquígrafa 

1 secretaria 

Tot al 
Técnicos O 6 5 15 

2 taquígrafas 

Total emplea 
dos adminis- 
trativos 8 3 1 O 12 

TOTAL... -38 
I/ Los jefes de sección se elegirán de entre el personal profesional 

mntipIledad ir sus méritos. 
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razonable y que se sienta moralmente obligado a hacerlo 0 independien 

temente de la utilidad que este personal tuviera en  la industria lo-

cal, debería evitarse su traslado a ella en un principio; pero debe 

permitirse que el personal calificado de las aapresas industriales tra 

baje en el Instituto sobre base temporal y por ese camino reciba una 

preparación específica. 

Es igualmente importante establecer una política liberal en 

cuanto a los sueldos del personal técnico calificado, procurando así 

la retención del personal más importante, Deben reconocerse las con- 

tribuciones científicas y la capacidad del personal en la forma de mejo 

res sueldos y de crecientes responsabilidades, independientemente de 

la antigüedad del individuo. Los investigadores de primera clase son 

excepciones; por ello ameritan un tratamiento también excepcional en 

vez de las perspectivas que generalmente se ofrecen en el servicio bu-

rocraico. Sólo mediante el establecimiento de una firme política que 

se apoye en estos criterios podrá, el ICAITI retener su personal supe-

rior, ofreciendo a SUB tdcnicos iniciales y a los que después vaya con 

tratando la posibilidad de hacer carrera en el campo científico. 

III. Financiamiento del Instituto 

Es en extreme dffícil hacer una estimacidn objetiva y preci4 

sa de las necesidades financieras del Instituto, pero las cifras que se 

dan a continuación se basan en las experiencias de otros países, con 

ciertas modificaciones para adaptarlas a las condiciones de Ardrica Cen 

tral. Entre los elementos no conocidos que impiden hacer caculos preci- 

sos está el número de tdcnicos  cue  tendrán que contratarse en el exterior, 

/ el número 
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el n-5mero preciso de personas disponibles para trabajar en el ICAITI 

durante el primer aao o los dos primeros  alas,  y el costo del equipo, 

los materiales útiles y los gastos de operación en el lugar en que 

se establezca el Centro. 

En el cuadro 2 (pc59) se presenta una estimación de las 

necesidades financieras en los primeros cinco  alas  de trabajo. No se 

ha hecho ningún intento de llevarlas al detalle. Se estima que el 

presupuesto total será de Dls. 175,000 el primer aho y que con un per 

sonal técnico completo se elevaría a Dls. 200,000 en el segundo aao, 

de los cuales alrededor de la mitad se gastaría en sueldos, 

La asignación anual de fondos para equipo bdsieo de investi-

gación  send  de Dis, 50,000. En esta cifra no se toman en cuenta las 

contribuciones especiales que pudieran obtenerse, fuera de presupues-

to, en el primer aao para el pago de equipo básico tal como maouinaria 

de talleres (mecánicos y de carpintería), equipo fotográfico para in-

vestigación y difusión de documentos, equipos estándares para procesos 

básicos,  etc .  

Sólo se prevé un ligero aumento del presupuesto a medida 

que se amplían las operaciones del Instituto, hasta llegar a la suma 

de Dls. 290,000 en el quinto ano.  

Ha de entenderse que el presupuesto que antes se sugiere 

cubrirá sólo el equipo general y los gastos del Instituto. Cualquier 

proyecto especial que requiera equipo altamente especializado o insta-

laciones de planta piloto, en el propio local del Instituto o en el 

campo, debe ser financiado por las partes interesadas dentro de un 

/presupuesto 



ST/TAA/J/CENTRAL AMERICA/P.2 
P.'g. 59 

presupuesto de proyectos especiales, sin afectar fR1  pro grama general, 

Cualquier equipo ,_411e sea adquirido en esa forma deberá permanecer en 

el Instituto. 

En relación con el financiamiento se supone que las Nacio-

nes Unidas y los cinco gobiernos participantes sostendrán al Institu-

to durante sus primeros cinco anos de funcionamiento. Sin embargo, 

se supone tambi6n (v6ase cuadro 2) que la contribución de las Nacio-

nes Unidas será decreciente, desde Dls. 75,000 en el primer ano hasta 

Dls. 30,000 en el quinto; en tanto que los gobiernos aumentarán su 

participación de Dls. 20,000 cada uno en el primer aflo hasta Dls. 

52,000 cada uno en el quinto 

Cuadro 2 

Presunuesto y financiamiento del Instituto 
(en dólares) 

Financiamiento 
Aportación Aportación de los 

de las gobiernos centroamericanos 
Los circo Cada uno 

175,000 75,000 100,000 20,000 

II 220,000 60,000 160,000 32,000 
250,000 50,000 200,000 40,000 

IV 275,000 40;000 235,000 47,000 
290,000 30,000 260,030 52,000 

En relación con el presupuesto hay que recalcar que el 

Instituto podrá contar con ingresos propios derivdos de los servi-

cios que preste a la industria, tales como consultas y análisis.  Co-

mo  una de las funciones del Instituto es ayudar y estimular el 

/desarrollo 

Presupuesto 
Anoo global Naciones Unidas 
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desarrollo de las actividades industriales de la región es de esperar 

que las industrias, existentes y potenciales, aprovechen sus servicios; 

esto aumentard los ingresos de la organización y reduciri la contribu-

ción de los gobiernos. 

Parecería razonable esperar que el ingreso neto de esa fuen-

te  ascenders. gradualmente hasta 15% del presupuesto. Tomando esto en 

cuenta, el presupuesto seria como el que se ilustra en el cuadro 

• 

si— 

'ruiente- -  

Cuadro 3 

Financiamiento del presupuesto suponiendo la 
existencia de un ingEcsojao 

(en dólares) 

A.Eo 
Presupuesto 

total 
Ingresos 
propios 

% 
Contribución 

de 
Nacones Unidas 

Contribución 
de los cinco 
aobiernos 

Contribución 
de 

cada 7,obicrno 

175,000 75,000 100,000 20,000 
II 220,000 11,000 5 60,000 149,000 29,800 

III 250,000 25,000 10 50,000 175,000 35,000 
IV 275,000 41,250 15 40,000 193,750 38,750 

290,000 43,500 15 30,000 216,500 43,300 

Finalmente debe mencionarse que hay muchos ejemplos de casos 

en que una investigación continua conduce al desarrollo de procesos pa-

tentbles que a travós de su venta o cesión en licencia dan rendimien-

tos considerables. 

Si bien no es posible basar presupuestos futuros sobre tal 

contingencia, debe comprenderse que si se obtienen dichos resultados (lo 

que es factible a juzgar por la experiencia de institucicnes similares) 

/el Instituto 
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el Instituto podría algún dia mantenerse por si solo y aún ser una or-

anización provechosa. De todas maneras, en sus primeras etapas debe-

rá depender principalmente de las contribuciones de los gobiernos miem 

bros. 

Por dltimo, se prevé que el Instituto reciba donaciones de 

instituciones Aplicas y privadas lo cual le permitirla ampliar sus ac-

tividades. Tales fuentes excepcionales de fondos deben destinarse ple-

namente a aumentar los ingresos del instituto y deberían considerarse 

adicionales al presupuesto estimado ya mencionado. 

Debe hacerse hincapié en que el anterior plan financiero y 

de presupuesto corresponde al tamaño mínimo que requiere una institu-

ción de este tipo para trabajar con efectividad, Cualquiera reducción' 

respecto a estos limites sólo podría hacerse eliminando una de las sec-

ciones t6cnicas, con la pórdida consecuente de un servicio esencial pa-

ra las actividades de investigación. 

Hacia el final del primer periodo quineuenal ya deberán ha-

berse establecido con iirmesa el valor del servicio y el trabajo del 

Instituto, tanto entre los industriales como entre los sectores del go-

bierno. En condiciones favorables podría entonces justificarse y ser 

conveniente, efectuar una expansión de actividades y un nuevo aumento 

de su presupuesto. 

IV. Necesidades de espacio 

Se ha estimado quo el espacio bruto que se requiere para 

contar con oficinas, laboratorios, almacenes, talleres mecánicos, lugar 

/para plantas 
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para plantas pilbto, sala de conferencias y biblioteca, incluyendo co-

rredores de acceso y otros servicios que se han recomendado para el 

personal  telcnioo, será de 15,000 pies cuadrados (1,393.50  metros  cua-

drados). 

Cualquier edificio ya construido podría usarse, ya sea en 

forma transitoria o con carácter permanente Si so emprende la cons-

trucción de uno nuevo, se recomienda que este sea de dos pisos, con es 

pacto para talleres y algunos laborat(:rios que se localizarán en el 

primer piso y otros laboratorios, oficinas, etc., en el segundo. Sobre 

una superficie de 1,000 a 2,000 pies cuadrados (929 a 185.8 metros oua 

drados), no debe construirse segunda planta, do tal manera que se dis-

ponga de espacio libre para plantas piloto, de 20 a "kg pies de altura 

(6.1 a 9.14 metros). 

Se recomienda elegir un sitio especial que permita una expan 

sión inmediata, do suerte que  • l  principio no se necesite el edificio 

completo. Los servicios necesarios incluirán agua, drenaje, vapor o 

agua caliente, gas, electricidad y aire comprimido. Puede ser necesa-

rio proveer algunos de estos servicios como parte del equipo inicial 

del Instituto. Los servicios especiales para los cuales debe disponer- 

se de espacio adecuado on el edificio incluyen; cuartos de rofrigoración, 

cuartos oscuros, incubadoras y cgmarr:.s de temperatura constante. 

Al elegir la localización del Instituto cenv3ndrá hacerlo en 

forma que pueda disponerse a corta di8tancia de facilidades de alojamien 

te para el personal del mismo y para científicos y expertos huóspedes. 

/CAPITULO TV 
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CAPITULO IV 

SEDE DEL INSTITUTO . 

La mayoría de los cinco países ofrecieron dar acomodo al Ins-

tituto y proporcionar un edificio y ciertos servicios adicionales. No 

se hizo ningún intento de conocer en detalle las facilidades precisas 

que cada pais estaría dispuesto a ofrecer, puesto que la misión no se 

encontraría en posibilidad de decidir sobre las necesidades totales sino 

hasta que hubiese concluido su investigación y definido en forma adecua-

da el carácter, funciones y tamafio del ICAITI, como se hace en este in-

forme, 

La misión ha considerado objetivamente los factores que afee-

tan las condiciones en las que el ICAITI podría funcionar con mayor efec 

tividad en beneficio de los cinco paises, 

Dada una sede donde el ambiente sea propicio para un esfuer-

zo de investigación efectivo, mediante una organización adecuada puede 

lograrse una eficiente difusión de información y podrá tambión darse con 

sejo y asistencia tElcnica a las cinco naciones, La organización Que se 

ha recomendado establece las bases para un contacto adecuado en todos 

los niveles, Los cinco paises tomaráln parte en la foil:pi/ación de los 

programas y las políticas del Instituto por conducto del Consejo Asesor, 

En la etapa inicial el personal tócnico estará en constante contacto, 

mediante  visits frecuentes, con las organizaciones de fomento y con los 

industriales de los cinco países. El personal tcicnico, por lo tanto, 

estar:1 disponible para consultas personales hechas por grupos locales 

/o empresas 
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o empresas industriales y por lo tanto podrJ1 proporcionar los servicios 

tecnológicos que ya se han indicado. En cualquier momento pueden diri-

girse al Instituto las solicitudes de información o de servicio, En 

una etapa posterior, 4ste podría establecer estaciones en otros paises 

de la región donde se requiera su presencia para la realización de estu-

dios específicos. 

La existencia de un ajsiente adecuado es por lo tanto el re-

quisito icsico para una tarea efectiva en el campo de la investigación. 

Es un hecho significativo el que las instituciones de investigación rls 

prestigiadas del mundo, excepto aquellas que han tenido objetivos muy 

especiales, esta establecidas en los centros mils grsndes de poblaci6n 

o sitios cercanos a ellas, en donde se tiene el mayor acceso a otras 

instituciones educativas, industriales o científicas. Cuanto mjis faci-

lidades y medios e::cistan respecto a talleres mecnicos, elóctricos y de 

carpintería, así como facilidades generales de construcción, tanto  ms 

bajos serrm los costos de 1nstalac16n y mantenimiento. 

Los factores citados no sólo  eon  útiles en el funcionamiento 

diario de la organización, sino que el personal t é cnico y cientlfíoo en-

cuentra así un ambiente social, educativo y científico que 03 necesario 

para su propia i.da. En opinión de la misi6n, los cinco pases ofrecen 

estas posibilidades, pero en distintos grados. En vista, sin embargo, 

del fvorable conjunto de características que ofrecen las ciudades de 

Guatemala y San Salvador, la risión considera que estas ciudades serían 

las localizaciones mas adecuadas para el establecimiento del Instituto 

siempre que so disponga de un local especifico, conveniente° 

/CAPITULO V 
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CAPITULO  V - 

SUGESTIONES PARA PONER EN MARCHA EL INST:TUTO 

El proyecto de crear el ICAITI fue acogido en forma tan en-

tusiasta en Centroamérica, que la misión considera que debería formular 

se un plan de acción inmediato para establecer y poner en marcha el 

instituto, y con ese fin ofrece las siguientes sugestiones: 

1. En cuanto las recomendaciones de este informe sean, en 

su caso, aprobadas por el Comité de Cooperación Económica del Istmo 

Centroamericano, deben iniciarse medidas para llevarlas a la práctica. 

Previa la ratificación por los gobiernos de las decisiones que adopte 

el Comité, y una vez presentada la solicitud respectiva a las Naciones 

Unidas, la Administración de Asistencia Técnica deberá proceder a nom-

brar un director del Instituto con cargo a la aportación de Naciones 

Unidas correspondientes al primer ello de funcionamiento, En tanto se 

realiza la ratificación mencionada y se recibe la solicitud oficial, 

la Administración de Asistencia Técnica, si considera que van bien en-

caminados los arreglos necesarios, podría nombrar interinamente un ex-

perto para adelantar la organización inicial del Instituto. 

2. El director debe ser nombrado antes de que se tomen me-

didas para modificar algún edificio existente o iniciar la construcción 

de uno nuevo, puesto que aquél tendría que aprobar todos los planos de 

los edificios desde el punto de vista funcional. Tan pronto COMO se 

haya recibido la aprobación de los planos por parte de las autoridades 

locales y del director, podría iniciarse la construcción o modificación,  

según el caso. 
/3. Al Mismo 
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";. Al mismo tiempo que se nombra el director, la Administra-

ción de Asistencia Tftnica debería formular una lista de ingenieros que 

llenen los requisitos necesarios y que estén interesados en los puestos 

descritos (véase el Anexo 13), Los nombramientos, con la intervención 

del director, podrían hacerse de tal manera que los principales de 

ellos se hiciesen cargo de sus puestos al mismo tiempo que el director. 

4. El director deberé: formular de inmediato un programa con-

creto de trabajo para el primer allo, teniendo en cuenta el personal, el 

equipo y los fondos inicialmente disponibles. Al formular dicho progra-

ma, deber6 consultar oportunamente al Consejo Asesor. 

5, El director deberé, ocuparse también de inmediato en se-

leccionar y adquirir el equipo blsico. Este podría consistir en un 

equipo fundamental para servicios analíticos, algunas de las unidades 

para procesos unitarios, maquinaria para el taller,etc. Aun cuando 

este equipo estóndar pudiera comprarse antes de nombrar al director, o 

con la simple aprobación de éste antes de que inicie de lleno sus fun- 

ciones, el director tendría que formular algunos pedidos de equipo espe-

cial para la Sección de Investigación y dar su aprobación específica. 

Deberé. procurarse obtener donativos de equipo. 

6. Establecido el presupuesto del primer a2io, el director 

puede proceder al nombramiento de los miembros adicionales del personal 

técnico. De esta manera el Instituto, tanto Con respecto al edificio 

COMO a su personal y equipo,  estarí  en condiciones de empezar a funcio-

nar comb unidad dentro de un plazo de pocos meses a partir de la fecha 

en que los gobiernos ratifiquen el acuerdo que tome el Comité de Coope-

ración Económica del Istmo Centroamericano, 

!Anexo A 
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Anexo A 

CAMPOS DE ACTIVIDAD TECNOLOGICQS Y DE CONSULTORIA 

Dado el corto tiempo de que dispuso la misión, ésta no in-

tento cubrir todo el campo de posibles actividades del Instituto. Pe 

ro la misión tuvo oportunidad de conocer un nilmero de problemas espe-

cíficos de carácter general que podrían resolverse bien a través de 

consultas, o bien traspasando y adaptando al. área métodos ya conocidos. 

Algunos de esos problemas podrían conducir a verdaderos proyectos de 

investigación. 

No se estableció ninguna lista exhaustiva pero se hizo una 

selección de acuerdo con el personal de la AAT y la CEPAL. Es recomen-

dable que esos problemas reciban la debida atención en la selección de 

las actividades iniciales del Instituto. 

Fibras  

Evaluación y adaptación de nuevos procesos de desfibración; 

pruebas de máquinas, adaptación a las condiciones loca-

les, 

Mejoramiento de mótodos para el enriado de fibras, 

Estudio de nuevos métodos de tratamiento e impregnación de 

fibras que resulten en una mayor duración y nuevas apli- 

caciones de éstas. 

Alimentos 

Estudio de las posibilidades de adaptación de un procedimien 

to desarrollado en México para producir masa para torti-

lla y enriquecerla, 

/Innovaciones 
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Innovaciones en la producción de sal. 

Esterilización y conservación de alimentos y agua, 

Métodos para la fácil inspección de los sistemas de agua 

y drenaje daHados por terremotos. 

Conservación de pescados 

Conservas de plátanos y otros productos, 

Industria Quimica 

Manufactura de productos químicos  (aminas) de aceites y 

grasas, 

Manufactura de glicerina de melazas. 

Manufactura du trementina c  

Productos quLmicos procedentes del alquitrán de madera. 

Productos qaf.micos procedentes del aceite de ricino, 

Estudio de las industrias de fermentación continua. 

.!Agronomia 

Faoricación de alimentos para el ganado. 

Producción de levadura de melazas. 

Utilización de la torta de aceite de ricino (o de las tor- 

tas de aceituno) para alimento del ganado. 

Fabricación de fertilizantes (fermentación de turba), 

Coffoustibles y Ener7la 

Alcohol combustible 

Utilización de lignitos, 

Fabricación de briquetas de carbón vegetal a base de desper-

dicios de madera, 

/ Uso 
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Uso de la energía solar. 

Tteriales do constr-:!.cción 

Uso de ceniza volcánica en la fabricaci6n de cemento. 

Manufactura moderna de planchas de construcci6n hechas 

de fibras, paja, bagazo y desperd:,.cios de madera, 

Estabilización de tierras. 

Manufactura de mosaicos delgados. 

C''Irr6OS  naturales _ 

In7estigaci6n del uso de la nuez del corozo-Escobilla. 

Semillas de aceituno y Sanseviera, 

Fabricación de paiDel a base de maderas de bosques tro-

picales nuevos procesos). 

B 



ST/TAA/PCJeWTRIL .*IERICA/R.2 
Pds. , 70 

Anexo B 

ODGLNIZACION SE SUGIERE PrLZA  LA =CERA ETAPA:  CONSEJO, 

DIRECTOR  Y PERSONAL LLLCNICO  

En este anexo aparece con algiin detalle la organización que 

se ha sugerido para el ICAITI en su tercera fase, despuós de que las 

Naciones Unidas hayan cesado de tener responsabilidad en su dirección, 

o sea a partir del sexto ano. Se describen, en particular, las fun-

ciones y se indica la flexibilidad necesaria para Que el Instituto 

pueda cumplir con una amplia diversidad de funciones La organización 

que se sugiere está sujeta al desarrollo de un consejo asesor experi-

mentado e independiente. Las atribuciones y procedimientos aquí sena-

lados no son excepcionales, puesto que siguen muy de cerca los estatu-

tos que sirven de base para el funcionamiento de organización simila-

res, tanto en forma nacional como internacional. 

Sc  supone  1uc  se celebrará un acuerdo entre los cinco go-

biernos en el cual se fijarán, entre otras cosas: 

a) las condiciones de asociación y las contribuciones 

anuales. A esto respecto, es importante que las contribuciones que se 

acuerden tengan el carácter de un compromiso por un período de cinco 

anos, para asegurar la continuidad del personal t6cnico y la solución 

de problemas importantes del programa del Instituto4 

b) Las facilidades que otorgará cada Estado para el ejer-

cicio de las funciones de los miembros de la Junta Directiva, el direc-

tor y el personal tócnico. 

/I. Finalidad 
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I, Finalidad 

La finalidad del ICITI será llevar a cabo del modo : que juz-

gue más conveniente: 

1. La promoción de la utilización de los recursos natura-

les de Am6rica Central, mediante investigaciones y servicios de carác-

ter científico. 

2. Investigaciones destinadas a mejorar los orocesos t6c-

nicos y los m6todos usados en las industrias de Centroam6rica, inclu-

yendo el aprovechamiento de productos de desecho, 

3. Investigaciones con el objeto de descubrir nuevos pro-

ductos, procesos o m,,Stodos que promuevan la expansión industri,':11. 

4. Investigaciones o servicios que contribuyan a la estan-

darización de materias primas usadas en la industria, incluyendo el es-

to.blecimiento de normas de calidad. 

5. Cooperar con las instituciones u organizaciones tecnoló-

F;icas existentes en la investigación de cualquier problema cuya solu-

ción tenga COMO fin mejorar las condiciones de la agricultura, las ac-

tividades forestales y otras formas de la industria primaria. 

TI. Organos 

El Instituto se couipondrá de una junta directiva y de un 

director, auxiliado por el personal t6cnico profesional y administra 

tivo que sea necesario. 

III. Junta Directiva 

1. La Junta Directiva se compondrá de no más de dos repre-

sentantes nombrados por cada gobierno participante. 

/2. La Junta 
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2, La Junta se reunirá por lo menos dos veces al alIo, una 

vez en la sede del Instituto y, en rotación, una vez en cada uno de 

los demás paises participantes. 

3. Los miembros de la Junta prestarán Sus servicios sin 

remuneración, pero el Instituto pagará con cargo a sus fondos Sus gas-

tos de viaje y sus viáticos. 

4. La Junta tendrá personería jurídica, con facultados pa-

ra poseer patentes, negociar contratos y recibir fondos adquiridos 

por ingresos, donaciones o de alguna otra manera. 

5. Sin limitar los poderes generales que puedan conferir-

se a la Junta por acuerdo entre los gobiernes, la misma debe ejercer 

las siguientes facultades: 

a) determinar la política del Instituto en los servicios 

generales, tecnológicos y científicos y en asuntos ad-

ministrativos; 

aprobar programas de investigación detallados y decidir 

sobre cualquier actividad adicional del Instituto; 

c) aprobar el presupuesto, determinar las necesidades fi-

nancieras con base en el acuerdo entre los gobiernos; 

haces' uso de los fondos que obtenga por ingresos, le-

gados, donaciones o de alguna otra manera, revisar los 

gastos y publicar anun:Imente los estados contables de-

b)idamente certificados por auditores: 

d) hacerse cargo de investigaciones que puedan iniciarse, 

bajo las condiciones que se determinen en cada caso, 

/ para 
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para gobiernos individuales, organizaciones industria-

les y empresas o personas que deseen hacer uso de las 

facilidades que ofrece el Instituto, 

e) nombrar personal técnico, científico y administrativo 

u otros funcionarios y colaboradores, a propuesta del 

director; determinar la duración de tales nombramien-

tos, seHalar las obligaciones de tales funcionarios y 

fijar sus remuneraciones, 

f) formular los estatutos para la realizaci6n de los tra-

bajos, incluyendo el nombramiento de un presidente, un 

vicepresidente,los Subcomités Ejecutivo, Científico, 

Administrativo, Financiero u otros que se consideren 

necesarios, 

g) alquilar, vender o facilitar de alguna manera sus dere-

chos de patente,  o  los que adquiera, con respecto a 

cualquier descubrimiento, invento o mejora de cualquier 

proceso, aparato o maquinaria, y recibir regalías, cuo-

tas y otros pavos derivados de aquóllos, y 

h) rendir un informe anual a los gobiernos particj.pantes y 

publicar de tiempo en tiempo la infermacián científica 

y técnica que pueda considerarse conveniente, 

/Anexo 
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Anexo  _C 

FUNCIONES  Y CARACTERISTICAS DEL PERSONAL  DEL  INSTITUTO  

I. Director  

1. Atribuciones. El director tendr6 la responsabilidad 

general de la administración del Instituto. La administracjión de 

te comprende comprende las actividades normalmente relacionadas con institutos 

de investigación aplicada, pero debido a las condiciones particularos 

qué existen en la región en que funcionará el Instituto se incluyen 

ciertas funciones adicionales. 

Al describir las atribuciones del director puede hacerse 

referencia al texto principal del informe, al diagrama de la página 

y al cuadro 1, donde se bosque ja la organización del Instituto y su 

personal. 

En las actividades del Instituto más estrechamente ligadas 

a las funciones normales de un organismo de investigación, el Direc-

tor tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Determinar y formular personalmente los programas do 

investigación del Instituto. Debe ser capaz de emprender personal-

mente trabajos de investigación en su propio campo y de guiar el tra-

bajo de sus asociados. 

b) En la selección de temas de investigación se guiará por 

la necesidad de desarrollar los recursos naturales de la región y debe 

tener la capacidad necesaria para llevar los resultados de la investi-

gación a la etapa de plantas piloto y en su caso, incorporarlos a la 

/industria 
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industria. A este respecto, el director deberá tener l a  suficiente 

experiencia acerca de las consecuencias económicas e industriales de 

los trabajos desde un punto de vista local, regional y mundial, de tal 

manera que las tareas de investigación del Instituto se orienten hacia 

aplicaciones industriales válidas, sin sacrificar, sin embargo, la na-

turaleza científica de las investigaciones. 

El trabajo de investigación se referirá principalmente a 

problemas relativos a la utilización de los recursos agrícolas, fores-

tales y mineros de América Central. Durante los primeros años el tra-

bajo de investigación se referirá principalmente al  uso y transforma-

ción de materias primas agrícolas, El director, por lo tanto, necesi 

tara': mantenerse en contacto con los desarrollos que tengan lugar en 

otros centros de investigación de la región, de tal manera que se ase-

gure la más estrecha coordinación de todos los esfuerzos.  

Se solicitará la colaboración del Instituto para ayudar di-

rectamente a las industrias de la región mediante servicios analíticos, 

consultivos, de documentación y de orientación. En estas actividades 

el director tendrá la ayuda de un cuerpo de personal competente (véa-

se el cuadro 1) .  

El director determinará la política general del Instituto 

en relación con la evolución del desarrollo económico de la zona y pro-

curará mantener equilibrio entre los servicios dedicados a la industria 

y las actividades de investigación. 

El director desempeñará funciones especiales que se derivan 

del carácter internacional e intergubernamental del Instituto ° En par-

ticular, tendrá que determinar el carácter del Instituto, de manera que 

/pueda 
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pueda con el tiempo ser dirigido por una junta compuesta de represen-

tantes de los países participantes. Durante el período de transición, 

el director proporcionará al Consejo Asesor información completa sobre 

la naturaleza y las funciones de la investigación tecnológica, de tal 

manera que el Consejo pueda con posterioridad asumir la responsabili-

dad completa del funcionamiento del Instituto. Además, será necesario 

adiestrar al personal t4cnico seleccionado en la región para que al 

final pueda hacerse cargo total  del  trabajo del Instituto. 

En general, el director procurará establecer una institu-

ción de reputación internacional que sea no sólo fuente de inspiración 

y atracción para los t6cnicos y los hombres de ciencia de la zona, si-

no que también despierte el inter4s y m'In obtenga el apoyo de los hom-

bres de ciencia, de los expertos y de los centros de investigación de 

carácter internacional. 

El desarrollo del Instituto constituye una tarea a largo 

plazo y el director deberá estar dispilesto a permanecer en la región 

todo el tiempo que sea necesario. Sin embargo, por la naturaleza de 

su trabajo deberd viajar no sólo a los cinco paises de la región, sino 

que tendrá que estar en contacto constante con los desenvolvimientos 

internacionales y con los congresos, universidades, centros industria-

les y centros de investigación de reputación internacional, 

2. Re_guLitos. El director deberá ser una persona de re-

putación internacional en su campo de actividades, con 15 aaos, por lo 

menos, de actividades profesionales, cinco de ellos como director de 

investigación. De preferencia debe ser un químico o un químico biólogo 

/ampliamente 
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ampliamente familiarizado con los factores industriales y económicos 

que influyan en la investigación tecnológica. 

Sería una ventaja si tuviese conocimiento de las materias 

primas explotables en las regiones tropicales. 

II. Jefe de la Sección de Servicio Industriales y Tecn216Ficos 

   

1, Atribuciones. El jefe de la Sección de Servicios In-

dustriales y Tecnológicos se hará cargo de dirigir una oficina de di-

serio, el taller mecánico general y el desarrollo de instalaciones de 

plantas piloto para las industrias químicas y de transformación que se 

basen principalmente en materias primas agrícolas. Se hará cargo de 

pruebas industriales y del diseño  de modelos, prototipos e instalacio-

nes piloto. Colaborará con 41 un ingeniero encargado de los servicios 

de taller. 

Se necesitará que viaje con frecuencia a los cinco paises. 

El objeto de sus visitas será poner en más estrecho contacto el traba-

jo del Instituto con los intereses industriales y los organismos ofi-

ciales de los cinco paises. 

El jefe de la Sección de Servicios Industriales y Tecnoló-

gicos se hará caro de las siguientes actividades de la Sección: 

a) Asesorar a los gobiernos de los países de America Cen-

tral sobre la formulación de programas de desarrollo industrial. 

b) Asesorar a la Sección en cuanto al uso de técnicas ade-

cuadas a las condiciones locales y a otros factores económicos de ca-

rácter local. 

/c) Asesorar 
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c) Asesorar sobre la formulación de los recuisitos t4cnicos 

que deben cubrirse en los contratos importantes y ofrecer su opinión 

en la selección de firmas o expertos internacionales que llenen los re-

quisitos necesaros. 

d) Elegir los tipos de industrias que sean de interés común 

para los cinco paises y asegurar los contactos necesarios con las Nacio-

nes Unidas con objeto de llevar a la zona expertos o risiones capaces 

de establecer las industrias seleccionadas, con el asesoramiento del je-

fe de los Servicios Industriales y TecnoleTicos del Instituto. 

e) Establecer las relaciones precisas entre los servicios 

nacionales e internacionales relacionados con la investigación de los 

recursos naturales, con vistas a coordinar sus esfuerzos dentro de los 

limites posibles, y en algunos casos estimular su aplicación. 

f) En relación con posibles aplicaciones industriales, 

asegurar las relaciones con los centros de investigación agrícola y 

otros centros de investigación de la zona. 

g) Aconsejar a las industrias o grupos de industrias en 

sus programas de mejoramiento t6cnico0 Realizar y dirigir estudios 

prácticos sobre funcionamiento de industrias, Adaptar y modificar las 

tecnologías existentes con vistas a una utilización más raciono1,7, 

de manera general, realizar las funciones de un servicio de consulto-

ría da inenieria industrial. 

Is)  Estimular y afianzar las relaciones entre los indus-

triales y los servicios del Instituto documentación,  análisis e in-

vestigación. 

/i) De acuerdo 
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i) De acuerdo con la orientación que se d.6 al Instituto 

es probable que se solicite que la Sección de Servicios Industriales 

y Tecnoló4cos realice un análisis detallado de los informes y proyec-

tos industriales que presenten grupos locales de estudio y quizá que 

prepare proyectos sobre las industrias propuestas. 

j) Si los gobiernos deciden ampliar sus investigaciones de 

recursos naturales, pueden confiarse al Instituto los aspectos tecno-

lógicos de dichos programas, 

2. ReQuisitos.  El jefe de la Sección debe ser un ingenie-

ro calificado, de preferencia ingeniero químico, con Quince silos de 

actividades profesionales, y por lo menos cinco en un puesto ejecutivo. 

Debe haber tenido experiencia personal de una div ersidad 

industrias, especialmente en las relacionadas con el tratamiento de 

productos agrícolas tropicales, industrias alimenticias, textiles, cue-

ros e industrias de refrigeración. 

Seria conveniente eiue tuviera experiencia COMO ingeniero in-

dustrial consultor, familiarizado con la planeación industrial y 1c5 

aspectos económicos del desarrollo industrial de las regiones tropicales. 

III.  Economista industrial 

1. /tribuciones, El economista industrial quedaría bajo 

la dirección inmediata del jefe de Servicios Industriales y Tecnológi-

cos del Instituto. 

El economista tendría que colaborar princinalmante en les 

siguientes aspectos: 

/a) Establecer 
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a) Establecer contacto con los organismos de promoción in-

dustrial de los gobiernos de Am6rica Central para colaborar en la pre-

paración de programas de desarrollo industrial y en la selección de 

proyectos de inter4s general para todos ellos y que requieran la coope-

ración técnica del Instituto. 

b) Determinar los factores económicos relacionados  con  los 

proyectos que el Instituto emprenda, en aspectos de organización in-

dustrial, transposiciones y adaptaciones tecnológicas e investigaci6n 

científica. 

o) Estar en relación con los servicios gubernamentales, en 

sus niveles más altos, así como con los organismos de las Naciones Uni-

das con responsabilidad en el programa de integración económica del 

istmo centroamericano_ 

d) Viajar constantemente a los cinco países para estrechar 

las relaciones con el plIblico o con las organizaciones ;privadas dedi-

cadas al desarrollo industrial de los paises de Am4rica Central. 

2. Requisjtos, El economista industrial debe ser un gra-

duado en economla y tener una buena experiencia y preparación en asun-

tos tecnológicos e industriales; poseer conocimientos y experiencia 

muy amplios en asuntos industriales, en el análisis económico indus-

trial y en la planeación industrial, Además debe estar familiarizado 

con la naturaleza de la investigación científica y tecnológica y con 

su impacto en la economía de un país en desarrollo, Debe tener expe-

riencia directa en los problemas de desarrollo económico de países si-

milares a los de América Centr7+1, 

/IV„ J?fe 
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IV, Jefe de servicios meoinicos 

1. Atribuciones, Este ingeniero debe hacerse cargo de los 

servicios mecdnicos de la Sección de Servicios industriales y Tecnoló-

gicos del Instituto, y estand bajo la dirección del jefe de Servicios 

Industriales y Tecnológicos. 

Sus obligaciones incluirían la supervisión de las siguien-

tes actividades 

a) Pruebas de materiales industriales y procesos tecnoló-

gicos para su adaptación o transferencia a condiciones económicas lo-

cales (materias primas, mano de obra, energía, etc.). 

b) Diseqo y construcción de modelos, prototipos de instala-

ciones en conexión con le organización (racionalización) de las indus-

trias de Am4rica Central. 

c) DiseFlo y construcción de instalaciones piloto que se de-

riven del trabajo de investigación del Instituto, principalmente en  in-

dustrias químicas  y de transformación bas adas en materias primas agvico 

1  as 

d) Dirigir una sección de discao industrial. 

Debe ser capaz de seleccionar su propio personal y, cuando 

se necesite, dar entrenamiento adecuado a inenieros y tócnicos y ense 

-liarles nuevos m6todos tecnológicos perfeccionadc  e o desarrollados por 

el Instituto. 

No necesitard viajar intensamente, pero en relación con el 

establecimiento de industrias surgidas del trabajo experimental del 

Instituto debe viajar de modo ocasional a los cinco paises. 

/2. Requisitos, 
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2. isitos. El ingeniero encargado de lcs servicios 

mecánicos debe tener una experiencia considerable en actividades rela-

cionadas con oficinas de diseao industrial, tal corm se ha descrito. 

Debe ser capaz de dirigir un taller mecánico general y de construir 

modelos, prototipos y unidades piloto relacionados con industrias quí-

micas y de transformación y con las industrias de refrigeración apli-

cadas a materias primas agrícolas del trópico. 

V. Químico  analista 

1. Atribuciones. Hacerse cargo de un laboratorio para la 

realizaci6n de gran variedad de análisis físicos y químicos do mate-

rias industriales, productos terminados y muestras provenientes de pro-

yectos de investigación sobre materiales vegetales o animales; adies-

trar analistas en el uso de nuevos métodos y equipo y ejecutar otras 

funciones relacionadas, segld sea necesario. 

2. Rec,uisit,os. Debe ser un graduado en qu ímica de una 

universidad de reconocida. reputación, con diez anos de experiencia en 

trabajo analítico general, particularmente en las técnicas clisicas y 

modernas para determinar sustancias orgánicas en materiales biológi-

cos, por ejemplo, aceites triglecéridos, taninos y alcaloides, Debe 

tener un amplio conocimiento dol ensayo bioquIntico, usado para determi-

nar la toxicidad, asi COED las vitaminas y antibióticos. Capacidad 

para adiestrar personal en análisis de rutina. 

Sección  de  in.restigación fecnolóica y Científica 

1: Atribuciones del :i,efo v su_personal. Hacerse cargo de 

investigaciones fundamentales o aplicadas en relación con los productos 

/de la 
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de la región centroamericana y desarrollar procedimientos aplicables 

a las industrias de la  region. 

2. Reou,isito. Graduados en una universidad de reputación 

conocida, por lo menos con tres arios de experiencia como postgraduados 

en  sus  especialidades y de preferencia con un grado de doctor. 

a) Jefed.e la Sección, Tener un total  de por lo menos 

diez arios de experiencia en al campo d- la investigación y una reputa-

ción establecida por sus publicaciones en revistas científicas bien 

conocidas. Capacidad para hacerse cargo de investigaciones personales, 

tanto de carActer fundamental COMQ aplicado. 

b) Otros_investir,adores, Requisitos acadómicos similares, 

pero con menos experiencia en investigación. Capacidad para hacer in-

vestigaciones de carjleter fundamental o aplicado, con el mínimo de di-

rección. 

c) Químico.. De preferencia con preparación en física o en 

ou .:5_mica orMalica, pero con amplia experiencia general. 

d) E -iocumico, De preferencia con pPeparación en bioquí-

mica general, con experiencia de investigación en microbiología, enzi-

=logia y procesos de fermentación. Es conveniente Que tenga conoci-

mientos de product.s farmac4uticos. 

e) ,..d-lestramiento en microbiología general, 

de preferencia con experiencia en bacteriología higiónica y de alimen-

tos. 

D 
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Anexo D 

l'EMORPNDUM SOBRE LA NECESIDAD  DE FOlfENTAR LA EDUCACIOT'l  

TECNICA  UNIVERSITARIA EN  AMERICA CENTRAL 

COMO parte del programa deltrabajo de la misión, se hicie-

ron algunas indagaciones para determinar la disponibilidad en la re-

gión de profesionales jóvenes, preparados en Química, bioouímica e in-

geniería mecánica y elóctrica. 

Se informó a la misión sobre los esfuerzos que se han hecho 

para crear facilidades adecuadas para el adiestramiento profesional en 

los varios campos de la ingenieria,, Toda persona conectada con el tra 

bajo universitario tiene una comprensión muy clara de olla las tenden-

cias generales del desarrollo económico requerirán un nirmero mayor de 

personas con preparación tócnica, Los funcionarios oficiales y de los 

institutos de fomento, así como los empresarios industriales, subrayan 

el hecho de que la falta de personal preparado en los varios campos de 

la ingeniería constituye un factor que limita el progreso industrial. 

Tambión se hizo notar a la misión que aun cuando un buen 

rimero de jóvenes ha ido al extranjero para obtener adiestramiento 

Profesional en diversas especialidades, su nlImero es tan reducido que  

su influencia en el desarrollo industrial casi no es perceptible. Se 

señaló tambión que los ingenieros graduados en palees extranjeros han 

dedicado tiempo considerable a formarse en campos especializados que 

no tienen aplicación, o la tienen escasa, en sus propios países, 

/La misión  
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La misión considera que las universidades afrontan dema -

siadas limitaciones para progresar rápidamente en la preparación de 

ingenieros profesionales, se requiere disponer de presupuestos imper-

tantes y conseguir profesores de alta experiencia bajo contratos a 

largo plaze, y cuando es posible conseguir los servicios de éstos, el 

costo el prohibitivo. 

Las dificultades se reducirían si se concentraran en una o 

dos de las universidades recursos adicionales aportados en forma man-

comunada, para Que aquellas presten servicios a los cinco países in -

teresados. De esta manera se podría hacer frente en un futuro próximo 

a las necesidades de personal t6cnioo de los gobiernos y de la indus-

tria privada,: 

La misión considera urgente la solución do este problema, 

El desarrollo de instituciones como el IOAITI probablemente contribui-

rá tambión a estimular el proceso general de industrialización, y los 

efectos de un buen centro do enseranza en ingeniería no se harán soz1T-

tir antes de por lo menos cinco aacs .  

Por lo tanto, la misión recomienda oue la situación actual 

sea estudiada por educadores e ingenieros competentes para determinar 

las necesidades de la región y proponer la  forma  de mejorar las condi 

dones actuales. De  C .on,_Lderarse conveniente, podflia so]ictarse aya 

da para este fin a la Organización Mundial para la Educación, la Cien -

cia, y la Cultura (UNESCO),: 
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