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COMISION ECONO}vlICA PARA AT-lliRICA LATINA 

Sexto Periodo de Sesiones 

Bogota, Colombia 


DI~U3ION DE LA OBR"~ DE LA 

COMISION ECONOIY'IC.\ PARA AIv'iERICA L!\TIN,n. 

Proyecto de Resolucion~ob~do por~l_Co~jte YI~1_13 de 


Septiembre de 1.955 


LA C01>IfISION ECONOMICA 

CONSIDE~i.ANDO : 

1. 	 Que realizar la cooperaci6n internacional en la soluci6n 

de los problemas internaciona1es de ca~acter economicb y 

social, es uno de los propositos fundamentales expresados 

en Carta de las Naciones Unidas; 

2. 	 Que, por su parte, conforme 10 establece la Carta de 

la Organizaci6n de los Estados Amerlcanos, estos se han 

comprometido a cooperar entre sl, en 1a ffiedida de sus 

recursos y dentro de los tenninos de sus leyes, con e1 mas 

amp1io espiritu de buena vecindad, a fin de conso1idar su 

estructura economica, intE:;TIsificar su agr icultura y su 

minerla, fomentar su industria e incrementar su cornercio; 

3. Que la CEPAL esta rea1izando, para 1a consecuci6n de 

identicos 	objetivos, una labor singularmente eficiente, 

I cuyo merito 
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CUvo merit 0 ha side reconocido en reiteradas oportunidades; 

4. 	 Que el conocimiento y aprovechamiento de 1a obra de 

la Comision Economica para America Latin~, por e1 mayor 

numero de per'SOIL...... S, cont.ribuira de mEme 1'0. efectiva al 

progreso y al nto cnico de L:.s nciciones que ID 


integran; 


Que este mejor conocimi8nto forta18cer2 espiritu de 

mutua comprension que es indispensable para In. soluci6n de 

los multiples problemas de orden econ6mico que 1:1 region 

confronta; 

RESUELVE: 
~10. Recomendar a los Gobiernos de los pD.1SeS interesCldos que 

faciliten y estimulen, por todos los medios a su alcance, 

divulgacion los trab2jos que 13 CEP~L lleva D. cabo, 

de tal modo que su conocimient@ y su aprovechamiento se 

extiendan y abarauen no s610 a determinados circulos espe

cializados sino a todas los sectores de 10. opinion publica. 

20. Recomendara la cretaria que dentro de sus limites 

presupuest s colaba1'e con los gobiernos para In mojor 

consecucion de estos fines. 


