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AG/FES.II (I-E/70)

EXODO DE PROFESIONALES Y TECNICOS DE LOS PArSES

~Tn\TOAMERICANOS

(Resoluci6n aprobada en la s~ptima sesi6n plenaria,

celebrada el 7 de julio de 1970)

LA ASAMBLEA GENERAL

CGNSIDERANDO:

Que por mUltiples razones, entre 1as que se destaean 1as de natura

leza eeon6mica y social, muehos profesionales de Am~riea Latina hen

emigrado hacia 10s paises de gran desarrollo industrial;

Que esa fuga de talentos signifiea para 10s patses un considerable

pe~juicio ya que 1es priva de valiosisimos recursos humanos con los

'cua1es hay necesariamente que contar para 180 ejecuci6n de cualquier
plan de desarrollo;

Que para dar cumplimiento a 10s deseos expresados por-10s Jefes de

Estado Americanos de incorporar a Latinoam~rica. a "los beneficios del

progreso cient1fico y tecno16gico de nuestra ~poca para disminuir asi

la creciente difereneia que 1es separa de 10s patses altamente industria

1izados en re1aci6n con sus t~cnicas de producci6n y sus condiciones de

vidal!, es de primordial necesidad contar, en cantidad y call dad, con el

elemento humano indispensable para 10grar dicha transformae16n, y

Que entre 1as funciones encomendadas al Consejo Interamericano para

le. Educac16n, le. Ciencia y la. Culture. figura 180 de adoptar 0 recomendar

las medldas pertinentes para cumplir 1asnormas sobre educaci6n, ciencia
y cultura conten1das en 1a Dec1arac16n de 10s Presidentes de Am~rica del

14 de abrl1 de 1967,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Interamericano para La Educaci6n, la Ciencia

y :80 Cultura que estudie e1 problema del ~xodo de profesionales y
t~cnicos y proponga, en el ~bito de su competencia, medidas para

disminuir y, en cuanto sea factib1e, evitar dicho ~xodo de los patses

latinoamericanos hacia 1as sociedades industrializadas, sObre todo de 105
profesionales y t~cnlcos que han sido beneficiados con becas de 180 Organi

z~ci6n de Estados Americanos, de otras organizaciones inte~~eriear~

o 1e org~ni3mos de 1as Naciones Unidas.




