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Argentina, Bnasil, Francia, Creeia, irh.rmecos y-----^-i7-

Is Aeramblea General,
qgqsi{glqlqq que la f,inalidad. esencial d"e la ayuda internacional, y erl

partieular d.e la asis-Lencia tdcnrca, d.ebe conslstir en que los pafses en proceso

d.e d.esarro'llo puedan encontrarse 1o rnds rdpld.arnente poeible en cond,iciones d,e

llevar a cabo por si misrnos su clesarollo,
Consid.erand.o que por es'ba razdn, asf como por ].a ttmitaeidn d.e IoE recursoE

de gue d.lsponea los progranas ord.inarios y eJ. Programa Anpllado d,e Aststeacia
T6cnica, una parte inrportante d.e estos recursoe b6 d.e d.ed.icarEe a progran€s que

per.nli.ian forroar personal qacional capaz d.e suplir lo aotes posible la ay.rda

tdcnica tnternacional,
A4yltllendp_ gue Ia eoncesidn de becas representa uno de los nedios nds

eficaees para formar ese personal naeional, y permite al raieno ttenpo continuar
y d"esarrollar d.e una nanera durad.era la obra d.e Los errpertos,

Vlendo con pesar le d.isninucidn, obserrada por el ConseJo Eeondmico y $ocial
y menclonada en su reeolueL6n 699 (lXUf ), d.e ]-as activid.acles d.e asistencia tdcnica
relativas & las beeas ea L9r5 y L957,

Estiniando que se faeilitarfa mucho la fo::roacidn de personal nacional si los
pafses en 'proce6o d.e d.eEarrollo pud.ieran d.isponer, eon ayu.da d.e la cooperacidn
internaeioual, d.e centros nacionales o regionales d.e ensefranza superior eneargad.os

d.e fomar Eobre el terreno a los espeelalistas necesarios para el d.esarrollo
econd&tco,
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1. Snvita a los gobiernor beneficiarios a aprovechar en mayor grado las

posibiLidades gue se lee ofreceo en rnaterla de concesldn d'e becas;

2, s-efrP.},a. a }a ?tqr}cign de los gobiernos el lnterds gue para los pa{ees en

prgceso d.e d,esarrollo reviste la creaeidn d'e centrOg nacionales o regionales d'e

ensefranza supertor d.estinad.os a ia f,ormaeidn d.e los especialistas necesarios para

el d.eserrollo econdmico;

j. ?ide e, la Junta d.e Aslstencia Tdenlca que atienda en todo Io posible las

Solicitud.es gue les d.irijan los gobiernoo en peticidn ae a}r'da para crear esos

centrog en el plano nacional o regional'


