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Este docUitlonto 7 (u lefii1e los terminos del BL'.nd:lt 0 del Conse jo 

Interar:1Cricc>..no Ec on6mico. Jocial, ha side prepL'.rado por la Secretnrin, 

para uso do Ins De1cgacio~ J o Contienc s610 aqucllos c.rtfculos de 

l~ Cc.rta de In Ol'ganiznci ' de Estados :J!lericC'..nos 7 que hacen referencia 

a1 Gonse jo Intere.mericano : on6ruco y Social .. El tcxto de la Cnrta 

de DOgota.~ do la G.uo.1 SU •. 1 tomado los Qrticulos en cuesti6n, ha sido 

sunIi.nistrado C:. la Secrct~ l l. de la Com.:Lsi6n Econ6mica de :J!l~ricn Latina 

por la Sccretaria de 10. J, . ~n :t ~ u'illlcricana. 

£1 Consejo Inter - Ie ';'cC'.no Econ6Tilico y SociQl tiona como finalidad 

principE0. prornovcr 1 bicmestar econ6l.1ic 0 y socic.1 de los paises 

2.:ned.ca'10s I ; ,l~cli ,~ t la cooperac::'6n efoctiVL'. e ~.tl~c ellos para 01 

~cjor aprovechGm :) de sus rocursos natur;:.2.cs) su desarrollo 

agricola e ii1uustri 1 y In c:levL'.ci6n del r~vcl de vida de sus 

pucblos t , 

Para r ealizar esta inalidad, 01 Consejo debera: 

a) 	 Pro)oner los . ':"os conducentcs a quo los p~isc's americanos 

se preston 2 ... .: . ; nciC' tccnica pc.rC'.. 11evar a cabo c:st".ldios 

/y pa-r-n la 

l 
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y para · la forrnad6n y cjccuci6n de planes encaminados a 

realizar los fines a que so refiere el ;,rticulo 26 (*) 

y a desarrollar y mujorar sus servicios sociales; 

b) ;\ctuar carro organisrno coordinador de todas las actividades 

oficiales interameric:tnas de caracter econ61:Uco y social; 

c) Em~rcndor estudios por iniciativa propia 0 a petici6n de 

cualquier Esta.do I'J.crnbro; 

d) Recabar y preparar inforrncs sobre asunto s ocon6rnicos y 

sociales para uso de los :C:stado s ~!ii(;rnbros; 

0) 	Sugcrir al Conscjo de la Org~nizaci6n la oportunidad de la 

cclebrnci6n de Confercncias Especializadas sobreasuntos 

ccon6micosy sociales; 

f) 	Dcsarrollar cualcsquiera otrc's actividades que Ie encomienden 

la Confcr0ncia Inter~~eric~na, l~ Reuni6n de Consulta de ~li-

nistros de Rclaciones Exteriores 0 01 Conse jo de In Organi

zaci6n. 

El Consejo Intcr<lJllcricctno Econ6rnico y .jocia.l, compuesto por 

delegados tccnico s que dcsi.::;r:.e cada tli10 de los Estados Liem

bros do la OrgC'.nizaci6n, celt-bra sus reuniones por propie. ini 

cie.tiva 0 por iniciativa del Consojo de la Orgcmizaci6no 

K'.. Cons€',jo Interamerict'.no Econ6:-:.ico y Soci2.1 f'Jncir:ma en la 

soda de la Uni,6n Panc:uaerican!'.., pe:L~o p1~cde cp.: .... rra:' rcunionos 

en cualquier ciudad de los paises ~ericanos, por decisi6n de 

10. 	 mayorie. de los Estados Hiembros. 

Los Estados i;iembros convien _n en coopcrGr entre si .1 en la 
modida de sus recur'sos' y dentro de los tcrminos de sus 
loyes, con 01 mas amplio ospiritu de buena vocindad, a fin 
de consolidar su estructura ccon6mica, intensificar su ag.::'i
cultur" y su mineria, fancntar su industria e incremontar 
su 	corncrcio" 
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