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ResoluciOn del MO de Junio do 1949 

LA CCMISICN ECONOMICA PARR AMERICA LATINA: 

CONSIDERANDO: Que a pesar do quo los bcsques 

latincamericancs representan la cuarta parte de 1,:)s rurcSoS 

fcrestales del mundo, su contribuciOn a as econcmias de 

la regiOn y del Mundc son muy pequerias. 

CCNSIDERANDO: adems quo el desarrcllo de estos recursos 

basado sabre la tecnica industrial mcderna y .sobre la 

aplicaciOn de m6todos cientificos de administraci6n forestal 

y reforestacion sistemAtica, podria contribuir 

substancialmente a la prosperidad de los pueblos de Am6rica 

Latina, facilitaria la racinalizacion y la expansion do 

la producci6n agricola y constituiria un paso importante 

en la colonizacin de las tierras nuevas y la creaciOn de 

oportuniddes de empleo industrial en las Areas rurales. 

TCMR NCTR: del establecimiento par parte de la CAL, 

de una Comisi6n Latino Americana de Basques y Productos 

Forestalcs, servida por una oficina regional situada en Rio 

de Janeiro; y 

1) RECOMIENDA qua los Gobierncs incluyan en sus 

programas econ6micos el desarrollo de la industria forestal 

y la conservaciOn de los recursos forestales; 

/ 2) INVITA al 



.* 
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2) TuuTTL, al Secretario Ejecutivo a.efectuar arreglos 

con el Director General de la CAA: a) con c:bjeto de 

prcnlcver el desarrollo de las industrias forestales de 

Am6rica Latina per medio de los esfuerzos conjuntos de 

las dos Crganizaciones; b) a que en los estudics que han 

de iniciar scbre el comercio internacional explore las 

medidas pr4.cticas para desarrollar y fomentar las 

exportaciones de productos forestales de Am6rica Latina a 

otras partes del mundo. 

3) INSTA: a 1-,s organismos internacionales competentes 

para que lleven a cabo estudios para la determinaci6n de 

sitios apropiados para el establecimiento de industrias 

forestales modernas siempre que tales estudios se emprundan 

con la aprobacion previa de los gobiernos interesados; 

tales estudios deberan tomar en cuenta las pcsibilidades 

de financiamiento de estas nuevas industrias, Canto en 

fuentes dom6sticas ccmc extranjeras. 
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