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Informe del Relator 


Consti tl;ls_i6n_slel Comite . 

2n el curso de la sesi6n plenaria del 30 de mayo de 1951 se 

consti tuy6 el Cord te :especial sobre Desarrollo -'Zcon6mico, ha biendo . 

sido electo Presidente del m:Lsmo el Sr. 2mbajadorliartinez Sanchez, 

Jefe de la Delegaci6n de Cuba. 

El Programa__cl:§Jril_b_a,jo 

El Comite tuvo en consideraci6n los siguientes trabajos: 

Estudio Econ6mico de America Latina 1950 (E/CN .. 12/217) 

Proble~s de orden te6rico y practico que plantea e1 
crecimiento econ6mico (E/CN.12/221) 

Desarrollo Econ6mico de algunos paises latinoamericanos 
(E/CN.12/2l8) 

Regimen econ6nico y juridico de las inversiones 
extranjeras en America Latina (E/CH.12/222) 

Productividad de la mana de obra en la industria textil 
algodonera de cinco palses latinoamericanos 
(ll,/ClT.12/219) 

Informe sobre el Programa de Ayuda Tecnica (E/CN.12/223) 

Informe del Comite de Trabajo sobre Desarrollo 

/Econ6mico e 
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3con6mico e In~igraci6n constituido por las respectivas 
Secretat!as (E/CN.12/224) 

Hedidas relacionadas c·on una accion international para 10. 
conservaci6n y utilizaci6n de los recursos no agricola~ 
(tema propuesto por el Consejo Econ6mico y Social) 
(E/CrJ,12/231) 

Division de~ Tr~Q9jo: 

Sn 10. secunda sesi6n del Comit~ se acord6 distribuir el trabajo 

en dos ~~b-CoDit~s~ el primero de los cuales tom6 a su cargo el 

estudio de los pro gral:1as y los problemas e;enerales del desarrollo 

econ6rJl ico, en tanto c~ue el seCL1.ndo se 11izo cargo del problema de 10. 
., 

ihmigraci6n en relaci6n con el desarrollo econ6mico. 

Elprimer Sub-Comit~ se constituy6 por las delegaciones de Brasil, 

Cuba, Chile, Estados Unidos de Am~rica, Guatemala, M~xico y los Paises 

Bajos, y para la Presidencia fu~ designada el Sr. Dr. Rufo L6pez 

Fresquet, de 10. delegaci6n de Cuba. 

131 secundo Sub-Comit~ estuvo formado por representantes de 

Argentina, Brasil, Chile, Per6, Seino Unido y Uruguay, y trabaj6 bajo 

la direcci6n del Sr. Embaja dor Taylor, del Reino Unido. Los 
.. 

representantes de 10. OIT yla OIR fueron invitados a participar en 
. :. ' . . r . ~ 

los trabajos de ese S~b~C6mit~. 

J,abores de J.o.§..JLub-.92-rr9- t~_~; 

Zl Sub-Comit~ encargado de los programas y problemas generales 

del desarrollo econ6mico incluy6 en su prograwa de ·labores los 

siJ~ientes puntos: 

a) 31 ? inanciamiento del Desarrollo Econ6mico 

b) ,Ayuda T~cnica pars. Formaci6n de Economistas 

c) Estudios 
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c) Estudios especiales sobre Industrias 


d) Preparaci6nde programas de Desarrollo Econ6mico 


Financiamiento: 


En relaci6n con el problema del financi~miento del Desarr 8110 

Economico, se presentaron proyectos de resoluciones pOI' las 

delegaciones de Chile, Cuba , Estados Uni dos y H~xico. Estas 

resoluciones se com~inaron en un proyecto con junto en el que S 8 

consideranlos aspectos generales del problema y se hacen reca endaciones 

especificas en 10 que toca a fuentes internas y externas de 

financiamiento del Desarrollo ~conomico (Documento E/CN.12/AC.12/14) 

Ayuda Tecnica: 

El problema de la ayuda tecnica, con especial mencion a In 

formacion de Economistas, fu~ objeto de proyectos de resolucion 

presentados POI' las Dele:;a ciones del Brasil, Cuba, Chile, Guatemala y 

D ." eru~ Del estudio de esos proyectos result6 la formulacion de otros 

dos que merecieron la aprobaci6n del Comite. El primero se refiere 

a la creaci6n de un Centro de la C~': PAL para capaci t a cion de 

Economistas especializados en el c.esarrollo economico. En dicl.o · 

proyecto de resolv.cion se .:' '3 80::-. ::" cr_d Cl aderhas, que la actividad de ese 

Centro se coordine con los Institutos de Investigacion y de Ensenanza 

Econ6mica de la America La tina ~ ( Do~umento E/CN .12/AC .12/1)., 

El segundo proyecto relativo a ayuda tecnica pide al Secre tario 

General de las Naciones Unidas que utilice el Centro de Capacita cion 

de Econo:mistas de la CE PAL para que se establezcan en 81 cursos y 

grupos de estudic (Seminprios) y para 1a c once s i6n de becas de acuerdo• 
Icon el 



E/CNio12/254
Pagina 4 

con el programa de becas de las Naciones Unidas (Docurnento 


:G/CN .12/AC .12/15). 


Estudios Especiales sobre Industrias: 


Los estudios especiales de Industrias fueron objeto de proyectos 

de resoluci6n presentados por las delegaciones de Chile y Cuba, eri 

forma conjunta, ytambi~n por las de N~xico y del Per6. 

31 Comit~ aprob6 tres proyectos de resoluci6n sobre estudios 

especiales de industrias. El prinero (Documento E/CN.12/AC.12/9) 

S8 refiere a la necesidad de que la Secretaria contin6e los estudios 

especiales sob!e industrias, particularmente en el campo de la 

siderurgia , la pulpa de madera y el pa)el, las industriasquimicas 

b~sicas y l as aliGenticias. ~~ e1 proyecto inicial se hizo 

referencia a l a industria de construcci6n de viviendas. Sin embargo, ' 

el Comit~, despues de una amp1ia e:cposici6n del Secretar io Ejecutivo 

delConsejo Interamericano 3con6mico y Social sobre la l abor que en 

ese terreno viene realizando aQuel or ganismo, acord6 eliminar del 

proyecto la re ferencia a ,la industria dela construcci6n de viviendas, 

con el prop6sito de establecer una apropiada coordinaci6n entre ambos 

orga~ismos. Qued6 '8.cordado ,.8. solicit~d 1c la Dele gaci6n de M§xico, 

que en el informe de la CSPAL al Consejo ~con6i21ic o y Socia,l de las 

Naciones Un idas 30 hiciera constar la preocupac i6n de 1a Comisi6n 

por ese grave problema, poniendo ~nfa sis en l a raz6n que ha tenido 

la CODisi6n para eliminar la consideraci6n de estos estudios. 

I::l seg1...mdo proyecto sobre estudios especiales de industrias 

recomienda ~uese complemente el estudio sobre la productividad de 

/la mana de 
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la mana de obra en la industria textil algodonera de cinco palses 

la tinoamer icanos. (Docu.i'nento E/CN .12/223) • Precisa tener en cuenta 

en esa com)lementacion, adem~s del analisis t~cnico de ingenierla y 

de administracion, el analisis economico general de factores externos 

a las fabricas (Documento E/CN.12/AC.12/8) •. 

Finalmente, en 10 relativo a estudios especiales de industrias, 

se aprobo un proyecto de resoluci6n sobre lainvestigacion 

tecnolosica, en el que se consiQera que el trasplante directo de 

113. tecnolog{a de los paises altamente industrializados a los de menor 

grado de desarrollo conducen muchas veces a soluciones inadecuadas 

desde el punta de vista economico. En ese proyecto de resoluci6n se 

recomiendaal Secretario Bjecutivo que promueva una reunion de 

expertos para estu(iar los problemas relacionados con esta materia. 

(Documento 3/CIL12/AC.12/11). 

Prepa~aci6n d~ prograsas de desarrollo economico: 

El Comit~ aprob6 un amplio proyecto de resoluci6n sobre programas 

de desarrollo econ6mico. En dicho proyecto se plantean algunos 

requisitos basicos que deben tenerse en consideraci6n en un programa 

prelir.linar de desarrollo econ6mico (Docwnento E/CN .12/AC .12/14). 

Problema de la_inmigracion en relaci6n con el desarrollo econ6mico 

El grupo de trabajo que estudi6 el problema de la inmigracion 

en relaci6n con el desarrollo econ6mico tuvo conocimiento de ios 

proyectos de resoluci6n que presentaron las delegacionesde Chile, 

Per~ y e1Reino Unido. Despu~s de consultar ampliamente con los 

representantes de los organismos especializados que integran e1 

/Comite mixto 
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Comite l~ixto sobre inmigraci6n, insti tuido en el tercer periodo 

de sesiones de la CEPAL, el grupo de trabajo elabor6 un proyecto de 

resoluci6n Que mereci6 la aprobaci6n del Comit€ (Documento 

E/CN.12/AC~12/7). Los sefiores representantes del Brasi1~ Mexico, 

Perd y Argentina hi~ieron declaracion~s" en sesi6n plenaria del 

Coroi te, sobre las politicas de fomen to cf la inmigraci6n seguidas por 

sus respectivos paiser haciendo referencias a las medidas concretas 

que en cada una de elIas han side tomadas con vista. a intensificar 

la corriente imnigratoria . EI representantede Haiti, POr su la:do 

llam6 la atenci6n para la situaci6n especial en que se encuentra su · 

pais con una elevada densidad demogr~fica. 

El Comite estudi6 y aprob6, ademas, en pleno~ los siguientes 

proyectos de resoluci6n: 

I~~egraci6n de las Economias Centroamericanas. (Documento 

E/CN.12/AC.12/7). Ese p~oyecto de resoluci6n fue presentado 

conjunta:mente por las delegacion~s dB Costa Rica, El Sal~ad~r, 

Guaterllala, Honduras y Nicaragua. Tiene por objeto dar los 

pr:tmeros pasos hacia la futura integraci6n de las economias de 

esos paises, cuyo desarrollo econ6mico se encuentra obstaculizado 

fundamentalmente porialimitaci6n ~e sus mercados. Se solicita,, . 

en eseproyecto de resoluci6n, al Secretario Ejecutivo de 1a 

GEPAL ci.UG estudie las medidas y proyectos que permitan la 

realizaci6n gradual de dicha integraci6n. El Comite aprob6 por 

aclamaci6n y manifest6 su caluroso apoyo a ese proyecto de 

resoluci6n. 

/Desarrollo 
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Desarrollo Agrfcol§:.. (Documento E/CN .12/AC .12/10) • Ese 

proyecto de resolucion, presen~ado originalmente por la 

delegacion de Chile, comprende una amplia serie de 

recomendaciones a los gobiernos Que tienden a impulsar e1 

desarrollo agricola de los paises latinoamericanos. 

De las Inversiones Extranjeras. 

Ese proyecto de resoluci6n, presentado por la delegacion 

de los Estados Unidos de America, tiene por objeto solicitar 

a los gobiernos que no 10 hayan hecho, que contesten el 

cuestionario de 10. Secretaria sobre inversiones extranjeras, 

para que esta complete y publique el informe que ha empezado 

a preparar sobre este punto. Se acord6 adem~s, que en el 

informe de la CEPAL al Consejo Econ6mico y Social de las 

Naciones Unidas, se hagan referencia a la necesidad de que los 

gobiernos contesten dicho cuestionario~ y que los propios 

delegados lleven a sus respectivos gobiernos este req~erimiento 

a fin de acentuar mas la urgencia deeste estudio. 

Conservacion :LJLt.J-lizC:1:.s.!Jon de los Recursos no Agric qla.§,. 

(Documento E/C:N.12/AC.12/l8). Este proyecto fue presentc do por 

la delegacion del Brasil y se refiere a la conveniencia ~G que, 

en las conferencias internacionales sobre este punto, se tomen 

en cuenta las conclusiones del estudio realizado por las 

Secretarias de la Comision, constituido por el documento 

E/CN.12/23l. 

/Continuaci6n 
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Continuaci6n del Trabajo Econ6mico de la America Latina~. 
v de los ostudios relativos a1 desarrollo econ6mico sobre bases 
rermanentes. (Documento E/CN.12/AC.12/19). 

Este proyecto de resoluci6n tuvo su origen en la delegaci6n 

de Cuba y sirve para dar caracter de permanencia a los estudios 

que la Secretaria viene realizando a partir de 1948 sobre el 

desarrollo y la situaci6n econ6mica de la Am~rica Latina. En 

la discusi6n del proyecto se aclar6 que los estudios sobre 

cambios y tendencias de las economias latinoamericanas serian 

realizados anualmente, en tanto que los estudios sobre el 

desarrollo econ6mico deberfan extenderse a los paises aun no 

considerados por la Secretaria. 

En la ultima plenaria del Comit~ los representantes de 

los Paises Bajos, de Francia y del ReinoUnido hicieron 

exposiciones muy ilustrativas de la labor que sus paises vienen 

realizando en el campo de la ayuda t~cnica y declararon que 

los mismos se encontrarin en condiciones de intensificar dicha 

ayuda a los palses latinoamericanos. 


