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El objeto del presents informe  es l levar al conocimiento del 

Comity de Cooperacion Econ6mica del Istmo Centroamericano las medidas que 

han tornado las organizations de las Naciones Unidas que, por medio de 

sus programas de asistencia tecnica, colaboran en las labores del Coruitd, 

para dar cumplimiento a las rosoluciones adoptadas en la R-;uni6n Extraor-

dinaria de San Salvador (4 - 9 de mayo de 1955). 

Las organizaciones que participan en el programa do integra-

cion econdmica se han esforzado  por cumplir todas las peticiones de asis 

tencia tdcnica adoptadas en dicha reunidn. Se han jodido satisfacer  las 

necesidades m«ls urgontcs del programa un particular on l o quo se ref iore 

a la realizacidn de dos importantes proycctos: c l I C A I T I (Instituto Cen-

troamericano de Investigacion y Tecnologia Industrial) v la misidn sobre 

local izacidn, desarrollo y f.inanciamicnto  de una f.lbrica  de cclulosa y pa 

pel , Se debe scnalar, ompero, que las organizaciones oncuentran crecien-
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tes dificultades  en e l reclutamiento de expertos. Si bien ha habido a l -

gunos retrasos en la ejecucidn del programa trazado por el Comitd, dichas 

demoras no se deblan a dificultades  dc orden presupuestal, y mucho mc-nos 

a una disminucidn de la importancia que se est<l dando al programa de in-

tegracidn dentro del programa ampliado de asistencia tdcnica. La deman-

da de tdcnicos, en particular en los paises en desarrollo, va creciendo y 

una de las consecuencias de esa sans, tendencia es Li dificultad  de poder 

enviar oportunamentc los expertos solicitados. Dich.:. consideracidn es de 

particular importancia ya que indica la necesidad dc planear cada vez a 

mis largo plazo las actividades de asistencia tdcnica. Al acordar en su 

Reunidn Extraordinaria de San Salvador que la Secretaria presentara una 

evaluacion del programa de integracidn en su con junto, e l Comitd ha crea 

do 1;.: posibilidad de estudiar desde ahora las actividades de un futuro 

mis lejano. Bien podrla constituir este internsante desarrollo una ino 

vacidn en los mdtodos de planeaci6n de asistencia tdcnica. 

En su reunidn de San Salvador, e l Comitd adoptd resoluciones 

que s i bien se d i r i g i m principalmente a los gobiernos, tienen consecuen 

cias en e l programa de asistencia tdcnica, como por ejcmplo las re lac io -

nadas con los recursos forestales,  la industria de pulpa y papel y  e l Ins 

t ituto Centroamericano de Investigacidn y Tecnologia Industrial. 

Haciendo referencia  directa al programa de asistencia tdcnica, 

sc adopt6 la resolucidn 10 (CCE) en la cual est.i trazado e l programa de 

asistencia tdcnica para 1956. 

El primer grupo de resoluciones ha dado lugar a actividades de 

asistencia tdcnica, que se desarrollaron en e l curso del segundo semestre 
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de 1955. De la ultima r^solucidn ha sargido ul program.", de a.sistencia 

t^cnicc. para 1956 que se examinar^ posteriormente. 

I , Actividades de Aslstcncia Tdcnica durante e l segundo semestre de 1955 

1) Recursos forcstales  en Centroamdrica (Rosolucidn i CCE)t 

El Comitd so l ic i t6 e l cnvio de un experto en educacidn forestal  e l 

cual tenclria ccmo principal tare a la de cooperar con e l Instituto Interamerica 

no de Ciencias Agricolas de Turrialba en la ampliacidn de la ensenanza forestal 
1 

La Organizacidn de ].as Naciones Uniaas p \ra la Agricultura y 
i 

la Alimcntacidn (F.a0) envid un experto cual estd llovando n eabo un 

programa de ensenanzi forestal  en colaboracion, tanto con e l Instituto, 

como con los dopartoiiiuntos correspondientes dc las cinco republicas, 

2) Industria de uelulosa y papel (Resolucidn 2 CGE). 

El Comitd sol ic itd e l onvlo a la Republica de Honduras de tres 

expertos de la FAG y de un experto de la Administracidn de Asistencia Tdo 

nica de las Naciones Unidas con e l fin  de llevar a cabo un estudio comple 

to de localizacidn, desarrollo y financiamiento  de una fabrica  de piilpa y 

papel en dicho pais. 

La FAO envid en e l curso del mas de octubro un experto en re -

cursos forest  ales y administracidn de bosques., un experto en celulosa y 

papel y un experto en industrias forcstales.  Dichos expertos recibieron 

la mds amplia colaboracidn del Gobierno de Honduras, gracias a la cual 

pudicron iniciar inmediatamente sus labores0 Se ha dado particular impor 

tancia al problema de la scloccion del droa forestal  mds aprop.iada y de 

la localizacidn dc la planta. 
Cuando los trabajos do localizacion y  ostimacidn de recursos 
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forest, .les y de detorminaci<5n de las necesidades material©s mrts inmediatas 
para instalar una planta dc fabricaci6n dc pulpa y papel as! como indus-
tr ias madercras conexas estdn mds avanzatios, la Administracidn de Asisten 
cia Tecnica de las Nacionos Unidas enviard a Centroamdrica un experto pa-
ra cstudiar los m<5todos ae finaneiamiento de los projrectos que se hayan 
elaborado. 

3) Nomenclatura Arancelaria y Capacitacidn Aduanera (Resolu-
cidn 4 CCE). 

A1 acoger la sugestidn hecha por el Subcomitd de Comercio Cen-
troamericano de recomendar a los gobiurnos que mejoren la capacitaci6n de 
su personal aduanero, el Comitd solicito de la Escuela Superior de Adminis 
traci6n Pilblica que proporcione cursos en materia de administraci6n adua-
nera . 

La Administraci6n de Asistencia Tecnica dc las Naciones Unidas 
envi6 un experto a dicha escuela el cual participd en los cursos de apli-
caci6n en el periodo de agosto a diciembre de 1955. 

4) Instituto Centroamericano de Invcstigaciones y Tecnologla 
Industrial (Rosolucion 6 CCE). 

Uno de los acontecimientos significativos del programa de int£ 

graci6n econ<5mica del Istmo Centroamericano ha sido el establecimiento del 
Instituto Centroamericano de Invcstigaciones y Tecnologla Industrial. Al 

firmar los cinco paxses un convenio sobre la creaci6n del Instituto, dste 
adquirio personalidad jurxdica, Con la ayuda oficaz del Gobierno de Gua-

temala empezaron a instalarse en la sede del instituto los expertos pro-
porcionados por la Administraciln de Asistencia Tdcnica de las Naciones U-
nidas. Hasta la fecha han sido nombrados el Director del Institute, el j£ 
fe .de la Sccci6n Industrial, el Jefe de la Secci6n Meĉ .nica y el Jefe de 
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le. Scccidn do Servicios Gonoralos. Tambien han principiido a funcionar 

los sorvicios administrativos. El Jefe  de la Scccidn do Documentacidn y 

Patcntcs 7 e l Jefe  de la Seccidn de Invostigaciones Tccnol6gicas y  Cion-

t i f i cas ,  llegaran prdximamente, La Administracidn dc Asistencia Tdcnica 

informard  al Comitd en rnds dctalle sobre los trabajos roalizados hasta 

la fecha. 

5) Uniformidad  dc Posas y Modidas (Rosolucidn 7 CCE). 

El Comitd recomendd a los gobiernos que solicitaran de la Jun 

ta de Asistencia Tdcnica los sorvicios dc un c:q?erto para que en consul-

ta con la Secretarial llovara a cabo un ostudio sobre las posas y  medidas 

usadas en la region, con vistas a obtoner la aplicacidn efoctiva  del sis_ 

tcma rnetrico decimal. 

La Actainistracidn de Asistencia Tdcnica de las Naciones Unidas 

estd. en busqueda da an tdcnico apropiado y se cspera quo dste pedra i n i -

ciar sus trabajos cn el curso del primer semestre do 1956. 

6) Capacitacion Tdcnica Industrial (Rcsolucidn 9 CCE). 

En la Reunion Extraordinaria de San S .lvador e l Comitd reso l -

vid recomendar a los gobiernos que adoptaran las medidas que consideraran 

aconscjables para que, con la colaboracion de la Organizacidn de las Na-

ciones Unidas para la Educacidn, la Ciencia y la Cultura ofcctuaran  reu-

nioncs periddicas de sus Ministros de Educacion con la finalidad  de pro-

mover y  coordinar e l desenvolvimicnto educativo y  cultural de la region. 

Respondiondo al cfrccimiento  hecho por o l Gobierno de Gua tenia 

la , los Ministros de Educacidn de Centroamerica y Panama se reunieron cn 

la ciudad do Guatemala desde e l 20 al 2k de junio y sentaron las bases de 

una ostrecha colaboracidn entre los Ministerios de Educacidn y  la UNESCO. 
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So sol ic i td a la UNESCO que prestara asistencia tccnica en una serie de 

compos que se enumeran a continuaci6n: Informaci6n  y documentaci6n pe-

dagdgica, unificacion  de sistemas educativos, investigacion soc io -bio -

psicol6gica del nino y del adolescente del Istmo. Los Ministros de Edu 

cacion tambidn solicitaron e l asesoramiento de un t^cnico de la UNESCO 

que coordinara las actividades dc los uxp^rtos solicitados. 

instituto tecnico centroamericano par.;, la Formuci<5n Professional  Indus-

t r i a l , los Ministros convinieron en oncargar al Comitd de Educaci6n de 

Controomdrica y Panamd un estudio de la posiblo creacidn de tal Instituto. 

I I . Programa do Asistencia Tdcnica para 1956 

En lo quo se rcficre  a las actividades de asistencia tdcnica 

para 1956 e l Comity adoptd la rosolucidn 10 (CCE) solicitando a la Junta 

de Asistencia T'cnica,, quo al formular  d presupuesto de 1956 se diera 

prelaci6n a una serie do proyectos enumerados on dicha rosoluci6n. En 

consocut-ncia la Junta do Asistencia Tccnica on su informo  al Comity de A -

sistencia Tdcnica del Consejo Econ6mico y Social rocomendd el siguiente 

programa, e l cual fud  aprobado por dicho Comit£: 

En lo quv, so rofiore  mds especificaaente  al proyocto de un 

Administracion de Asistencia Tocnic 

Escuela Superior do Administraci6n Publica 6 expertos y 
dos becas 

I C A I T I 13 expertos 

Aduanas 1 experto 

Dosarrollo dc enorgla eloctrica 2 expertos 

Planeacion del sistema vial 1 experto 

Trdfico  por carreteras 2 expertos 
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Pesas y nodidas 1 cxporto 

Industrie t o ; ± i l 1 oxporto 

Industrie dc ecoitos y grasas 1 ^xporto 

FinanciamiGnto de la industrial do 

pulp.?, y papel 1 cxpcrto 

Desarrollo portuario 1 oxporto 

Economia industrial 1 oxporto 

Todos estos proyoctos so encuo-r.tran cn la Catogorxa I . 

Organizacion do las Nacioncs Unidas para la Agriculture y la 
Alinentaci6n 

En la Catogorxa I figuran  6 exportos, los cualos desarrollardn 

las siguiontcs actividados: 

Proyecto de pulpa y papel y educacidn 

forestal  3 oxportos 

Algodon 1 cxpcrto 

Accitos y grasas 1 exporto 

Economia agrlcola 1 cxpcrto 

Organizacidn Intcrnacional del Traba.jo 

En la Catogcria I figura  un oxporto cn productividad para o l 

ICaITI. 

La mayor!a dc los cxportos ustm presupuustados para un p«rlodo 

do 12 mcsos„ Sin embargo, on lo qû . s^ rofiorc  a cicrtos proyoctcs, como 

por o.jomplo c l proyecto do posas y mcdidas, s^ pionsa quo la cstadxa dc 

los cxportos on la rogidn debord sor ni'ts corta. 

El hecho dc quo la casi totalidad de los proy^ctos dc integre-

cion sc encuontran on la Catogorxa I donuostra que la Junta do Asistoncia 



E/CN.12/CCE/ 
Pg. 8 

Tdcnica dc las Naciones Unidas, siguiendo La recomondacidn del Comitd de 

Cooperacidn Economic a del Istmo Controarnoricano, ha dado alta prioridad 

al Programa dc Integracion Econdmica y ha atendido "los proyectos surgi-

dos como resultado do las dclibcracionos" do la Rwunidn Extraordinaria de 

San Salvador. 

Por c idrto , la mayorla de los proyectos quo figuran  en e l pro 

grama para 1956 surgon do dichas dclibcracionos, talos como los proyectos 

sobre recursos forestalls  on Controamdrica, e l Instituto Centroamericano 

de Invostigacion y Tecnologla Industrial, y Uniformidad  do Pesas y Medidas. 

Otros proyectos so iniciaron desde e l principio del programa, como la Es-

cuela Superior do Administracidn Publica. Una tercora sorie de proyectos 

surgio de deliberaciones antoriores a Las de San Salvador, como los pro-

yectos do algod6n e industria t e x t i l , aceites y grasas y del transporte 

por carretera. En estos casos dificultades  do ruclutarniento han demorado 

la realizaci6n de las tareas pedidas por e l Comitd. Gracias a los renovados 

osiuerzos de las organizacionos es de osperar que en lo que so refiero  a 

algoddn y text i les , los cocportos de la AAT y de La FuO iniciarxan sus l a -

bores en e l curso del primer semostre de 1956. Una cuarta catogorla de 

proyectos ha sido presupuestada toniondo on cuenta la rosolucion sobre 

Asistencia Tdcnica arriba moncionada y en previsi6n de las decisiones quo 

tomard e l Comitd a l oxaminar los informes  dc la Administracidn de Asisten-

cia Tdcnica de las Naciones Unidas y de la Organizacidn de las Naciones U-

nidas para la Agricultura y la Alimentacidn que le serlan presentados por 

medio de la Secretaria del Couitd. En osta Catogorla so encucntran los 

proyectos de ganaderla y productos Licteos, energla oldctrica, transporte 

maritime, trdnsito por carrotora y aduahas. 
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En curvnto a los proyoctos todavi". no roalizados, os do anotar 

que las raodificacione  s correspondent's en caractor de sus t i t uc ion., s i a -

s l lo dus^an les Gobiernos, se podrian ef^ctuar  «n e l curso de la imple-

ment a cidn del progr.-vna do asistencia tdcnica en 195&-

Los trabajos arriba iaoncionades ^stdn unuaerados on e l Informe 

del Director Principal a cargo de la Secretaria Ejocutiva, la cual ha pres_ 

tado constantemento ayuda a las misiones de asistencia tdcnica y ha traba-

jado on la mas estrocha cclaboracidu con la oficina  del Reoresontante 

Regional de la Junta de Asistencia Tdcnica de j_as Niciones (Jnidas. 

Finalraonto S'.: dobon citar e l economist.?, agricola y e l tconorais 

ta industrial, les cualosr han ostudiado, on colaboraeion con la Secretaria 

de lo, CEPaL, los aspoctos econonicos de los trabajos hdcnicos realizados 

por las misiones. 

El prfsidento  de la Junta de Asistencia T d c n i c h a soguido con 

e l mayor inter^j las actividades del Comitd y esta convencido quo de la co 

laboracidn entre los gobiornos de Controaracrica y las crganizaciones surgi 

rd.n medidas •f'anof  iciosas para los pueblos del Istmo. 
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