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1.- Generaliedades.  

El Comite No.1 fue establecido por el Segundo Period° de 

Sesiones de la Comiai6n Econ6mica para America Latina, bajo la 

presidencia del senor Urgell6s Caamaho (Ecuador) celebr6 seis 

sesiones. En la prinera de ellas el senor Romeu y Jaime (El 

Salvador) fue elegido Vice-presidents y el senor Inchaustegui 

(Repdblica Dominicana) Relator. La tarea encomendada al Comite 

consisti6 en la consideraci6n de los siguiontes documentos: 

1.- Capftulo IV del Estudio Econdmico de America Latina 

(E/ON.12/82); 

2.- Informe del Grupo Mixt° de Trabajo CEPAL-OAA (E/CN.12/83) 

3.- Informe del 3ecretario Ejecutivo sobre "Perspectivas 

del Desarrollo de la Agricultura"(E/CN.12/86). 

4,- Informe do la Comisien Latino Americana de Bosques 
y Productos Forestales. 

El Comite consider6 que ciertos aspectos del desarrollo 

agrTcola•se encuentran tan intimanente relacionados con el de 

la industria en la America Latina, que el Capftulo I sobre 

Industria Fabril, del Estudio Econ6mico (E/CN.12/82) deberfa 

tambien considerarse en el'seno del Comite ya que el material, 

comprendido en dicho.Capftulo podrfa constituir antecedente valioso 

para permitir al Comit6 recornendar las medidas apropiadas en el 
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aspecto importante de las relaciones entre la agricultura y la 

industria. 

Adem4s, el Comit4 cont6 con la ventaja de numerosas 

declaraciones hechas por distihtas'delegaciones y observadores. 

La labor del Comit4 se vi6 grandemente facilitada por 

la amplitud de los informes presentados por la Secretaria y 

por el Grupo Mixto de Trabajo crrAL-cmA l  y expresa su 

satisfacci6n por la calidad de estos trabajos, 

En el examen de los informes.materia de debate, el Comit6 ' 

se d 6 cuonta de la rnagnitud de JA labor a'realizar por los 

Gobiernos y por los pueblos de Am4i-ica Latina, para mejorar 

los niveIsde vida en la regi6n. 

Por bonsiguiente es necesario intensificar,e1 desarrollo 

de la agricultura latinoamericana y el Comit4 consid-era que 

este objetiVo puede ser alcanzado solamente mediante la 

adopci6n de inert] dab. cdordinadas y con juntas que se apliquen 

tanto a los asTioe;;o's •ihmediatosoomo a Iaszspeo,tos de largo 

plazo del probloma. El Comit4 estA convene do; asimisn- o, 

de que el desarrollo industrial-debe tamblAn fomentarse 

en forma simultAnea y que deben iguaImente emprepderse 

acciones paralelas en materia de transportes y.finanzas. 

La relaciOn reciproca entre todos estos campos.de la 

actividad econ6mica ha quedado evidenciada en las 

conclusiones del InforMe preser;t'ado p'or el Grupq Mixto de 

Trabajo. Est4 cIaramente demostrado:que es precise,  conseguir 

un abastecimientO mAs adecUado•de suministros.agrIcolas 

adaptables y al mismo tienpo la•mOvilazaci6n de. los recursos 

financieros y do transportes -de la regi6n. El Comit4, por ante, 

• /someti6 a la 
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sometie a la consideraci6n de la Comisien un poryecto de 

Resolucien que fue aprobado en la sesien Plenaria en la forma 

que figura en anexo (E/CN.12/139). 

II.— Capitulo IV del Estudio Econ6mico de America Latina . 

(E/CH.12/82).  

El Comite examine al Capitulo IV del Estudio Econ6mico 

de America Latina\ y elpres6 511 tado por el aporte que 

representa este trabajo de la 	 Esta secci6n 

del Estudio presonta un pangrama apropiado del estado de la 

agricultura en Merica.Latina. En el corto tiempo quo tuvo 

a su disposicien, la Secretaria tn,tte de indicar en lineas 

gene:cales la fisonomla de la produccien y distribucion de . 

articulos agricolas y los cambios oeasionados por la guerra, 

El Comite considera que este primer intento constituye 

antecedent° valioso para la informacien do los gobiernos y of 

futuro trabajo do la Comisi6n. Sin embargo, seria necesario 

un ostudio 	.:111ado, quo Termitiera a los gobiernos tomar 

medidas-en la uateria. Cqn tal propdsito, es indispensable no 

solo poseer un °studio general .de la situaci6n, on el conjunto 

regional, sino tambi6n en cada pals, considerado individualmente. 

El Comite so (16 cuanta de las dificultades que implica la 

realizacien de estos eatudios, ya que on multiples casos se 

carece de informaci6n suficiente. El buen exit() de una"tentativa- 

: de esta naturaleza dopende de los propios gobiernos.1 

Comity insta a los Gobiernos a prestar plena colaboracien 

a la CEPAL. en la preparacien de futuros il:studios a fin de que 

pueda proporcionar el tipo concreto de informacien a quo se 

.aspira. 

El Comite tome ncta, a este respect°, de quo no se ha 

prestado atencinl suficiente a las Antillas y a la America 

/Central y 
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Central y expres6 la opini6n de que debe cncederse mayor 

atenci6n a estas zonas, aunque reconociS que esta 

deficiencia obedecia principalthente a que el Secretariado 

no hab/a rocibido a tiempo informaci6n de los gDbiernos. 

El Comit6 est enterado de que la elaboraci6n del studio 

en cuesti6n se encuentra intimamonte relacionado con el 

trabajo de la OAA y de otros organismos, en la regian, y 

de que es necesaria la colEbroi6n entre di chess 

organizaciones, a fin de evitr la duplicacian de esfuerzos 

y lograr mejores resultados. El Comit6, present6 a la 

con:dderacian de la Comisi6n un proyecto de resoluci6n que 

f aprobadoen la sesi6n plenaria en la forma que consta 

en al Anexo (E/CN.12/140). 

III:- Informe del Grupo Kixto de Trabjo CEPAL-OAA. 

El Comit6 consider6 el informer del Grupo i.ixto de 

Trabajo CEPAI-Ma. El Comit4 hizo notar clue se trataba 

de un eo.:, 	-comiable, realizado en forma conjunta por 

la CEPAL la OAA, y expres6 su satisfacciOn por la calidad 

del informe, ya que constituye el primer estudio importante 

del problema de los medios de producci6n en la Am6rica 

Latina, tomada en conjunto. En vista de estas 

consideraciones el Comit4 someti6 a la aprobaci6n de la 

Comisi6n un proyecto de resoluci6n que fu4 aprobado en la 

fana quo consta en Anexo (E/CN.12/141). 

El Comit4 procedi6 luego a examinar las sugerencias 

contenidas on la 6ecci6n B del Sumario del Inform° del 

Grupo Lixto de Trabjo CEPAL-OAA. El Comity consider6 estas 

sugerencias y fu6 de parecer que la importancia de algunos 

/puntos merecia 
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puntos morecla una resoluaion adicional por party do la 

Comision. El Comit6, por lo tanto, socloti6 a la consideraci6n 

do la Comisi6n un proyecto de resoluciOn quo fuo aprobado en 

la jesiOn Plenaria (E/CN.12/142). 

IV.- Problemas do Inter6s Coi:idn entre la CEP.„L y la 0An. 

El Comit6 desea expresar su satisfacci6n con respecto 

a la forma en quo la Organizacidn de las 'acionos Unidas 

para la Agricultura y la AliLuntaci6n y la ComisiOn 3conomica 

para la landrica Latina han muplido con las resoluciones 

tomadas on la primera sesi6n do la CEP1,L, dontro de un marco 

de la mss amplia cooperaci6n. Las relaciones entre ambos 

organismos son do prepondorantc. importancia, y el Comitd 

hace resaltar la necesidad do quo anbas organizaciones se 

presten la m6xima cooperaci6n en asuntos quo correspondan 

a su jurisJicuLn comdn. 

.kunauc est:_ colaburacion puede abarcar un campo muy 

amplio, 21 C,:iLi,6 considers que se podria realizar una labor 

m4s ofectiva, si so concontrart ]% terciOn de afnbas 

organizaciones y su limitado presupuestc, a resolver algunos 

de los Inds iuportantos problemas. 

El Co;li6 someti6 a la consideracidn de la Comision 

un proyecto de resoluciOn que fud aprobado en la Sesi6n 

Plenaria en la forma del docunento que se anexa 

(E/CN.12/143). 

V.- 	ProbleiJas Generales de la ,gricultura Latinoanericana 

considerar el informe del Grupo Mixt° de Trabajo 

03AL-OAA ( E/CN.12/83) y el CapTtulo IV del Estudio Economic° 

de Amdrica Latina (E/CN.12/2) el Comitd estim6 que era 

/necesario que 
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necesario que los gobiernos actuando individualmente, en 

concierto o en colaboraci6n con las organizaciones 

internacionales apropiadas, touaran medidas en el c._,,p 

general de la agricultura. Entre los aspectos importantes 

examinados por el Comit4 est4n: la erosi6n, la conservation 

y la rehabilitaci6n de suelos, el mejoramiento de semillas, 

el mejoramiento de la ganaderia y 1G. lucha contra las plagas 

y enfermedades. it Comit4 es do parecer que la lista de 

problemas examinados no es exhaustivo pero desea llanar 

la atenci6n de los gobiernos sobre algunos aspectos 

importantes del desarrollo agricola. 	l Cornit4 someti6 

a la consideraci6n de la Comisi6n un proyecto de resoluci 6n 

que fu6 aprobado en la 3esion Plenaria on la forma on que 

consta on ;inexo (VON.12/144) • 

VI. Problema9 de Salubridad 

titanpo 	clausurarse la sesidn se indi c6 que no 
se.habTa 	

el inportante asunto de la salubridad 
rural,. six3-4do ..-1 quq es este un factor importante on el 

desarrollo econ6mico de ;krArica Latina. 

7,2 Comit d fu4 de opini6n que era este un asunto de 

tal Amportan.cia quo era necesario darle atenci6n preferente 

y que dcberfa llamarse la atenci6n tanto de los gobiernos 

como de. las Organizaciones internacionales interesadas para 

quo procuren resolver algunos de sus principal es probler_ias. 

El Comit4 elev6 a la consideraci6n de la Comisi6n un, 
proyecto do .resO/uci6n, cuyo text° definitivo aprobado on 

la jesi6n Plenaria, figura on el document° anexo 

(E/CN.12/145). 

/vii. Desarrollo 
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VII. Desarrollo de los Recursos e Industrias Forestales. 

La Comision reunida en Sesi6n Planaria, fu4 de parecer 

que los proelanas del desarrollo de los aprovechamientos 

forestales y las industries derivadas de ellos, eran do tal 

importancia para la economfa de la region que era menester 

estudiarlos separadmnente. La delegacion del Brasil, 

recogiendo el sentido de la ComisiOn, presentO un proyecto 

de resolud On que fu6 aprooado en la forma en que consta en 

el do ::umento E/Ca.12/1L6. 






