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LA copasica LCONC6ICA P L i 'ILRICA LATINA: 

CONSIDEBANDO: La necesidad de incrementar la producciOn en. 

Aagrica Latina, necesidad ya considerada en el 

Lstudio ii,con6mico de Amgrica Latina (Doc.E/CN.12/82) 

y en el Informe del Grupo Mixto de Trabajo CEPAL-OAA 

(Doc. E/W.12/83); y 

CONSIDERANDO: Glue se requiere todavia ilevar a cabo mgs estudios 

sobre ciertos aspectos de este problema, 

SOLICITA: 
	Del SecretarioE,jecutivo que consulte con el Direc- 

tor General de la Organizacicin de las Naciones Uni-

das para la AlimentaciOn y la Agricuitura, sobre 

el estableciaiento de grupos de estudio entre las 

dos orgaaizaciones destinadas a realizar investiga-

ciones complementarias y a presenter al pr6ximo 

Per/odo de Sesiones de la Comisi6n y al Consejr de 

la Organizacion de las Naciones Unidas para la Ali-

mentaciOn y la Agriculture, informes mgs completos 

sobre asuntos de inters cami",n, teniendo siem.pre 

en cuenta los recurscs disponibles en cada pals, 

para el financiamiento de los varios tipos de pro-

yectos que presentan los gobiernos, principalmente 

/ en materia de: 



r 

en materia de; 

1). Cr4dito agr/colaj 

2). Aprovechamientos de aguas (embalses, regad/os, 

centrales nidroel4ctricas, electrificaciOn 

rural, etc.); 

3). Medias de transortes existentes en las zonas 

agr/colas y en la zonas de posible desarrollo 

futuro; 

4). vigtodos y iuedios para la conservaci6n y distri- 

buciOn de productos agricolas, tanto en funciOn 

do los mercados internos, coma de los interna-

cionales; 

.due para lieva• a cao con buen 4xito esta empresa 

comdn, los grupos de estudio deberlan trabajar en 

colaboraci6n estrecha con otras organizaciones 

intergubernamentales competentes y especialmente 

con la Organizaci6n de Estados Americanos. 
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