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CavaSION ECONOLICA PARA  AMERICA LATINA 

Informe del Relator del Comit4 N6.3 

1. • La Comision Econ6mica pan Am6rica Latina, on sosiSra 

plenaria, crab el Comito No.3 y le encomond6 el exmon do 

los Capitulos I, II y III del Estudio Econ6mico de AIT':rica 

Latina (E/CN.12/86), y de los problemas relativos a la ayuda 

t6cnica l •oh especial del "Estudio Prolimimr de las 

necesidados do ayuda t6cnica eb Am4rica Latina" (E/CN.12/84), 

y el "Informe de situaciOn presentado por el experto do la 

Oficine Internacional del Trabajo, acerca de las necesidades 

do la ensefianza vocational y do la formation t6cnica y de 

los medios correspondientes eta atirica Latina" (E/CN.12/90). 

El Comito cont6 con el auxilio quo supone la informaci6n 

contenida on el "Informe sobre ayuda t6cnica para el fomento 

de la aconomia" redact•do por el Secrotario General do las 

Nacionos Unidas (E/1727/Add.1) 

2. El Presidente do la ComisiOn, senior Machadoi  dasign6 

al Delegado de Chiles , sel► or Santa Cruz, como Presidents; del 

Comity. En su primera sesiOn, el Comit6 eligi6 al Delegado de 

do Paname, Sr.McCullough como Vice-presidents y al Delegado 

de los Poises Bajos, Sr. Riomons, como Relator. 

3. El Comit4 se reuni4 los dins I, 3, 7 y 9 de junio. 

4. La discusi4n del cont nido do los capitulos I, II y 

III del Estudio EconOmico so inici6 con algunas obserw.cionas 

de hecho, formuladas por ciertos(delogados, y roferente a 

orrores u omisiones on los. datos relativos a sus respectiv6s 
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paises. Hubo de sefialarse quei en vista de haber reci'bido 

muchas delegacionos el Estudio Econ6mico despas de iniciado 

el Segundo Period() do SeE,iones de la Comisi6n, no so hallaban 

en situaci6n do procedor a un andlisis dotallado de los 

capitulos en cuesti6n. Varios ddlegados, sobre todo los de 

Cuba, Chile y Uruguay, hicieron constar que las actividades 

econ6micas de ,sus paies Lo se 1•alaban plenamente analizadas 

en el Estudio, y manifestaron qua serf._, deseable la 

preparaci6n por el SeCretario Ejocutivo de estudios 

econ6micos por pai!ses. • 

La Secci6n sobre Financiamitmto (Cap.I) se discuti6 

con gran detalle, y les delegados de Chile y Uruguay 

especialmente expresaron el deseo de quo el Secretario 

Ejecutivo emprendiese un estudio.d3tallado de los aspoctos 

financieros y legates de las inversiones, te.nto nacionales 

Immo extranjeras, on los dis•intos .paises de la hm4rica 

Latina. Los delegados del Reino Unido y do los P-Ises Bajos 

examinaron las inversiones do sus 'Daises r._)spectivos on la 

Am4rica Latina. El Comit4 acept6 escuchar la declaraci6n del  

observador destadado por la hsociaciOn Nacional de Fabricnte 

(Estados Unidos do 2,m6ric), quien resumi6 las dltimas 

tendencies de las inversiones privadas nnrteamericanas en 

la hm4rica Latina, sofialando las causes quo, a su juicio$  

impiden una mayor corriente de cnpitales. 

Al final de su 3epunda Sesi6n, el Comit resolvi6 

tomer nota do los capitulos citados del Estudio Econ6mico 

y golicitar, del Secretarlo Ejecutivojlue tuvierC.en 

cuonta las observaciones formuladas por los delegados, duranto 

los debates. 
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5. En su Primora Sosi6n, cl 	escuch6 al senor Owun, 

Sucrotario Gcnural ,djunto para suntos EconOmicos, 

qua: analiz6 01 Inform, del Socretario General sobre ayuda 

tcnica parr. ol fomonto de la economia, y entro otras 

obsurvccioncs, indic6 quo in ayudr, t6cnica pre stada por las 

naciones cuyo procoso de industrializaciOn su encuentra 

adolantodo soriL de gran valor tiara las nacionus clue se 

hallan en las otapas iniciclus del dosarrollo econ6mico. 

3ubray6 ademas el circtor cooporativo del Plan. 

El delugado de Francia prosunt6 una d,claraci6n sobro • 

In ayuda tOcnica quc su pals puode prestar on conoxi6n con 

el Plan citado. 	 delogados del tioino Unido y do 

los Paisus Bajos prosontaron declaraciones an6logas. Chile 

y Cuba ofrecieron mcdios de adiustramionto para espocialistas 

procudentos de otros Daisos latinoamericanos. 

Los roprosentant,s do la Organizaci6n Int_rnacional 

del Trabajo, de in Organizaci6n do las Nacionos Unidas 

y a Lricultura de lapara la 	 , 	OrganizaciOn 

Mundial de SanidPd y do in Organizaci3n do las Nacionos 

Unidas pare lr Educacit)n, in Cioncia y in Cultura l  

informaron acerca do las actividados ruspoctivas do sus 

entidades, en relaci6n con las nucusidtdes do ayuda 

en iim6rica Latina. 

6. El Comity, on sus sesiones do 7 y 9 do junio, 

exEmin6 asimismo in propuesta de la'd legaciOn brasilefia, 

roferent, a in escasez de enonomistas preparados, y a la 

nacosidrid du constituir medios adicionalos para la 

/proparaci6n 
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preparaci6n de ospecialistas on los distintos campos do 1 

la economic latinoamericana. Las delegations deal Brasil 

y Este dos Unidos presentaron conjuntamonto el antoproyocto 

do resoluciOn (E/CN.12/AC.3/W.4/Rov.2), quo fuo aprobado 

un6nimumente en lc sosi6n de 9 de junio. 

	

7. 	En la sesi6n de 9 de junio, se dobati6 dotalladar nt 

el desarrollo econ6mico de Am6rica Latina. El delogado 

de Chile expuso la necesidad de .aprobar ij.na resoluciOn 

:enar19.1 sabre osta cl_wsti6n, pues, a su juicio, el 

Consejo Econ6mico y Social no ha prestado atonci6n 

suficiunte al problema do los 'Daises poco . dJsarrollados. 

Los delegados exprosaron su complacencia por los 

esfuerzos que la dulugaci6n chilena roaliz6 en f,vor 

de los paises econ6micamonte munos evolucionados. El 

delugado de Cuba subray6 la necesidad de lluvr a cabo 

estudios'an4.11ticos sobre cada pais, necesidad que la 

Socretaria dub° tenor prosento, en cl curso do sus 

labores futuras. Acerca dul laigo alcanco del dosonvolvimi 

econ6mico en lan6rica Latina, be dcAugados manifestaron 

su aprocio por el t.vabajo del Frofca,or Raul Prebisch. El 

dolegado de Bolivia clestac6 la utilidad dcl trabajo 

realizado par la ComisiOn y puso du ruliuvo sus posibilida 

futuras. 

Los dul'ugados debatiuron de nuovo los problemas del 

financiamiento del desarrollo 3con6mico do la regiSn y 

despu4s de introducir en ella algunas onmiondas, aprobaror 

unainimomente al proyucto de resoluci6n presuntado por la 

delegaci6n del Uruguay. 

	

8, 	Los siguientos proy.;otos de resoluciOn, :,,djuntos 

/a esto Informe 
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a este Informe Como anexos a), b) y c), fueron aprobados 

por el CoMitt5:- 

a) Proyecto de ResoluciOn sobre los capitulos 

I, II y III del Estudio Econ6mico de 

1,m(''rica Latina (E/CN.12/hC.3/W.8/Rev.1 

originariamento presentado por la 

Delegaci6n del Uruguay; 

b) Proyocto 	Rosoluci6n sobre ayuda t6cnica 

(L."GN.12/1.C.3/W.1/Rev.3), prosentado 

originariamenta por la Delegaci6n de 

Chile,' 

c) Proyecto do Rosoluci6n sobre la formaci6n 

de economistas (E/CN.124C.3/d.4/Rev.2), 

presentado originariamente por las 

delegaciones del Brasil y Estados Unidos; 

d) Proyecto do Rosoluci6n sabre desarrollo 

econalico (E/CN.12/ACJA.4/Ruv.3), 

presentado originariamento por la 

delegaci6n do Chile; 

e) Proyecto de ResoluciOn sobre el 

financiamientO crell desarrollo econ6Mico 

(E/CN.124C.3/W.3/Rov.1) presentado 

originariamento por la•delegaci6n del 

Uruguay. 
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