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Intotme del Relator 


Con§titu£~6n del Comlt~ 

En el curso de la sesi6n plenaria del 30 de mayo de 1951 se 

constituy6 el Comit~ Especial sabre Desarrollo Econ6mico, hablendo 

sido electo Presidente del mismo el Sr. Embajador Carlos Nart!nez 

Sinchez, Jefe de la Delegac16n de Cuba. 

El Progrgma de 
I
Trabajo 

El Comit& tuvo en consideraci6n los siguientes trabajos: 

Estudl0 Econom1co de Am~rica Latina 1950 (E/CN.12/217) 

Problemas de orden teorico y pr~ctlco que plantea el 
creclmlento. econ6mlco (E/CN.12i22l) 


Desarrollo Economico de algunos pa!ses latinoamericanos 

(E/CN.12/218 ) 


R~gimen economlco y jur!dico de las inverslones 
extranjeras en ,,'bn~rica Latina (E/CN.12/222) 

Productividad de la mane de ebra en la industria text11 
algodonera de cinco paises latinoamericanos 
(E/CN.12l2l9) 


Informe sobre el. Programa de Ayuda T~cnica (E/CN .121223) 


Ini'orme del Comit' de Trabajo sobre Desarrollo 

/Econ6n.lco e 
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Econ6mico e Inmigraci6n constitu!do por las respectivas
Secretar!as (E/CN.12/22~) 

Medidas relacionadas con ~~a qcci6n internacional para 
~a conservaci6n y utilizaci6n de los recursos no 

agr!colas (tema propll.esto ilor el Consejo Econ6mico y
Social) (E/Cli.12/231) 

~yis10n d~l Tr~bajQ:
l 

En la segunda sesi6n del Comit~ se acord6 distribuir el 

tracajo en dos Sub-Com:tt~s, el primero de los cueJ.es tom6 a su cargo 

el estudio de los programas y los rrobJ.enas generales del desarrollo 

econ6mico, en tanto que el segundo se hiz,o cargo del problema de la 

irunigraci6n en relaci6n con el desarrollo econ6mico. 

El primer Sub-Comite se· constituyo por las <.lc1egaciones de 

Brasil, Cuba, Chile, :;~l:)tados Uniclos de Am~rlca, Guatemala, l'iexico 

y los Pa!ses Bajos, y para la Presidencia fu~ designada e1 Sr. Dr. 

Buro L6pez Fresquet, de l~ delegaci6n de Cuba. 

El segundo Sub-CoDlit~ estuvo foX'wado por representantes de 

Argentjna, Brasil, CillIe, Per-6'., Heino Unido y Uruguay, y tra.ba.j6 

bajo la direcci6n del Sr. Embajadc·r John ~i/:tll:lam Taylor, del Reino 

Unido. Los representantes de la aIT y 1a OIR fueron invitados a 

participar en los trabajos de ef;e Sub-CoLit~. 

Labores de los SUQ:Q9~1!~: 

E1 Sub-Cor;dt~ encargado de los p:rogrm"8.s y problemas generales 

del desarrollo ccon6mico incluyo en su programa de labores los 

sigu1entes puntos: 

(a) El Financia:qliento del Desarrollo Econ6mico 

(b) 	Ayuda T~cnica para Forma.ci6n de Economistas 

/ (c) Estudir.·s 

...~.-..-- ...--...-- 
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(c) Estudios especiaJ.es. sobre_Industrias 

(d) Preparaci~n de programas de Desarrollo Econ6mico 


Fin~nciamiento: 


En relac16n con el problema del financiamiento del Desarrollo 

Econ6mico, 3& presentaron proyectos de resolucicnes POl" las 

delegaciones de Chile, Cuba, Estados Unldos y M~x1co. Estas 

resoluciones se combinaron en un rroyecto conjtmto O~1 el que se 

consideran los aspectos generales del probleMa y se hacen 

recODlendaciones espec!ficas en 10 c:ue toca a fuentes 1nternas y 

externas de financiamiento del Desarrollo Econ~mico (Documento 

E/CN.12/AC.12/21) 

mda Tt$cu;l.ca: 

E1 problema de la ayuda t~nica, con especial menci6n & la 

formac16n de Economistas, fu~ objeto de proyectos de resoluc16n 

presentados pOl" las delegaciones del Brasil, Cuba, Ch1le, Guatemala 

y Perl1. Del estudio de esos pro!rectos resu! t-5 la formulaci6n de 

otrcs dos que merecieron la aprobaci6n del Comj.t~. El primero se 

.~=iere ~ la crac16n de un Centro ~e la CEPAL para capacitac16n 

de economistas especializados en el desarrollo econ6.mico. En dicho 

proyecto de resoluci6n se recamienda adem's, que la actividad de 

ese Centro se coordine con los Institutos de Investigaci6n y de 

Ensenanza Econ6mica de la Am~rica Latina. (Documento E/CN.12/AC.l2/30)a 

El segundo proyecto relativo a ayuda t~cnica pide al Secretario 

General de las Naciones Unidas que utilice el Centro de Capacltaci~n 

de Eeonomistas de J.a' CEPAL pure que 30 ostablo.zcan an ~l cursos y 

/grupos de 
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grupos de e:';'t'lidio (Seminarios) y para la concesi6n de becas de acuerdo 

con el programa de becus de las Naciones Unidas 

(Documento E/C!; .12/AC .12/31) • 

m,studiojil ESI2eciales~ sobre Ind1.!:.strias: 

Los estudios especiele'3 de indus trias fueroll objeto de proyectos 

de resolucion presentados POI' las delegaciones de Chile y Cuba, en 

forma conjunta, y tambi6n POI' las de M~xico y del Per~. 

El Comit6 aprob6 tres proyectos de resoJucion sobre estudios 

especiaJes de industrias. El primero (Documento E/CN.12/AC.12/28) 

se refiel'e a la nocesidad de que le. Secretax'ia continl1e los estudios 

especiales sobre industrias, particularmente ea 01 campo de la 

siderurgia, la pulpa de madera y el pRpel, las inclustrta qu!micas 

bctsicas y las alimenticias, En 01 proyecto inicial se hizo 

refel'encia a la industrta de construccion de vivtendas. Sin embargo, 

e1 Comit~, despuAs de una amplia exposici6n del Secretario Ejecutivo 

del Consejo Interamericano Econor.tico y Socia] sobre la labor que en 

ese terreno viene realizando aquel organismo, acordo eliminar del 

proyecto la referencia a la industria de la construcc16n de viviendas, 

con el proposito de establecer una apropiada coordinacion entre 

ambos organismos. Qued6 acordado, a solicitud de 1a delegacion de 

}rI~xico, que en e1 informe de 1a CEPAL al Consejo Econ6mico y Social 

de las Naciones Unidas se hiciera cOl1star In. preocupaci6n de la 

Comisi6n POl' ese grave problema, poniendo ~nfasis en la razon que ha 

teni.do la Comis16n para eliminar la consideraci6n de estos estudios. 
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recomienda que se complementc el estudio sobre la productlvidad de 

la mano de obra en 1a :i.ndustJ:j a textil algodonera de cinco paises 

latinoamericanos. (Documento E/cn.12/223), Precisa tener;' en cuenta 

en esa complementac16n, adew~s del an~lisis t~cnico de ingenieria 

y de administraci6n, 131 arulisis occnor:1j.co general de facto:r-ss 

exteI1~os a las fabricas (Documento E/Ch' ..12/AC.12/27), 

Finalmente, 8n 10 reJ.9.'u. vo a Gstudios (;spec:'.ales de industrias, 

se aprob6 un proyecto de resoluc.:iOr1 scbre 1a investigaci6n 

tecno16gica, en e1 que se c0r:.siJ.en, q'~16 el trasplante directo de 

la tecnologia 0.3 los po.:fses al tamente :tndus trialj.zados a los de 

menor grado de desarrollo cor·,duce, muchas vGces, a soluciones 

inadecuadas desde el' plmto de vista econ6m::'co. :Gn ese proyecto 

de resolucion se recomienda al Sccretc..rio Ejecutivo que promueva una 

rtmni6n de expertos iJara \iln"Ludin.r los problE:,'11las relacionados con 

ssta materia. (Documento E/CN .L~/AC.12/29). 

Pl'eparaci6n rle nrogramas d~L.Q~rral1.9_ econ6mico ~. 

El Comit~ aprobiS lill amplio proyecto a.e resoluci6n sobre 

programas de desarrollo economico. En dicho proyecto de plantean 

algunos requisites bc{stcos Que deben tenerse en :::onsideraci6'n en un 

programa preliminar de desarrollo econc':mico (Documento E/CN.12/AC.12/20, 

Problema tllL la irmigrR,f:i6n clLlliacion con el desarrollo econ6'm1cQ 

El grupo de trabajo que estudi6 el problema de la Inmigraci6'n 

en relaci6n con el desarrollo econ6mico tuvo conoc1m1ento de los 

proyectos de resoluci6n que presentaron las delegaciones de Chile, 

Peru y el Reino Unido. Despues de consultar ampliamente con los 

/representantes 
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representantes de los organismos espec~alizados que in~egran el 

Comit~ mixto sobre inmigraci6n, instituido en el tercer per:!odo 

de sesiones de la CEPAL, el erupo de trabajo elabor~ 1ln proyeeto 

de resoluei~n que mereci6 la aprobacion del comit6 (Documento 

E/CN.12/AC.12/32). Los senores representantes de Brasil, }.1~xico, 

Per~ y Argentina hicieron declaraciones, en sesien plenaria del 

Comit~, sobre las ,ol:!ticas de fomento a la inmigracion seguidas por 

sus respeetivos paises, haciendo referencias a las medidas concretas 

que en cada una de elIas han t:ido t01:1adas con vista a intensificar 

la corriente inmigratorja.1I El representante de Hait:!, por su lado 

llam~ la atenci6n acercu de la situaci6n especial en que se encuentra 

su pa:!s respecto tl. est;(' pl'oblcnio Ji. C'jn.8idtJ:r~tci C.c S~ _elevad a 

densidad demogr~fic&. 

El Oom:!.t~ estud1~ "S' aprobo, ademt!s, en pleno, los siguientes 

proyectos de resoluci6n: 

Ip~e&r~,giW. ..Q...e4~ Econqm~?nt:t:Q..qp1..2.r&cMa~,: (Documento 
. . . 

E/CN.12/AC.12/24). Ese proyegto de resolucion fu~ presentado 

conjuntamente pOI' las delegaciones de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. TiGne por objeto dar los 

pri~meros pasos hacia la futu~a integraci6n de las econom:!as de 

esos pa!ses, cuyo desarrollo ~con6mico se encuentra obstaculizado 

fundamentalmcnte p~r la limitaci6n de sus mercados. Se solletta, 

en ese proyecto de resoluci6n, al Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL que estudle las medidas y proyectos que permitan la 

realizaci6n gradual de dicha integraci6n. El Comit~ aprob~ 

/por aclamaci6n 
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por aclamaci6n. y manifestc5 S11 c?.l'LU'OSO apoyo a ese proyecto de 

resoluci6n. 

Desar't'ollQ Ar':I'icola: (::.Joeunento t;/CN.12/AC.12/26) 

Ese proyecto de resoluc10n, presentnd.o originalmente por 

18. delegaci6n de Chile, compl'ende una amplia serie de 

l'ecomendaciones a los eol.dernos que tienden a impulslT el 

(leserr0llo ae;ricola de los paises latinoaml;3ric3.l1os, 

(Doeunento E/CN.12/AC.12l22) 

Ese proyecto tis :::esolucion, lJ1'8.J~nt:3.do por 1a delegaci6'n de 

los Estados Unidc-:; 0.') Jlm~::ica, ti. ene por obj etc solieitar a los 

gobiernos que no 10 llayan hecho, que contesten e1 cuer:tibnario de 

la Secretaria gobI'e inV8rsiones extranjeras, pard., que 6sta complete 

y publique e1 

Se acord6 ademas, que en 01 informs de la CEPAL al Consejo 

Econ6mico y Social ne las Naciones Unidas~ 58 hagan referencia a 

la necesjdad de que leG gobiernos contesten dicho cuestionario, y 

que los propios delegados llevcn s sus respectivos gobiernos este 

requerimiento a fi:;;l 6.e dcentual' m.;fs 1a 11rg8ncia de oste estuc1io .. 

c;.onservacj.On.;I Uliliz2.fci6n de .~,o.§. ..J!3cursos ..1},o Agr!colas: 

(Documento E/CN.12/AC Q 12/::5). Este proyecto fu~ presentado 

por la delegaci6n l1.el Brasil :,1 58 refierc a J.a conveniencia de que, 

en las conferencl.s.s internac'.ionales sobre este punto, se tomen en 

cuenta las conclusiones del estudio realizado por las Secretar!as 

de la Comisi6n, constituido por e1 Documento E/CN.12/23l. 

/Continuaci6n 
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Este proyecto de resoluci6n tuvo su origen en la delegaci6n 

de Cuba y sirve pat'a dar caracter de perroanencia a los estudios 

que la Secretar!a viene realizando a partir de 1948 sobre el 

desarrollo y la s:Ltuaci6n econ6mica de la Am6rica Latina. En la 

discusi6n del proyecto se Clclaro <.p.1e los estudios sobre cambios y 

tendencjas de las econcfuias 

anualmente, en tanto fJU0 los estucl.ics sabre e1 desarrollo econ6mico 

deber:!an extenderse a iDS iJaises £lun no conslderados por la 

Secretaria. 

En la Ultima plent.i.ria del Comit~ =' cs representantes de los 

Pa.:!ses Baj os, de Francia, y del l{eino Unido hicieron exposiciones 

nrJ.Y ilustrativas de la labor que sus paises vienen realizando en 

el campo de 1a ayuda t~cnicu y declararon que los mismos se 

el1contrar~n en condiciones de intcnsj.ficar r:.icha ayuda a los pa.:!ses 

latinoamericanos. 

En resumen, son estos los temas de trabajo elaborados por el 

Comit~ de desarrollo econ6mico y cuyos proyectos de resoluci6n, 

aprobados en forma un~ime, por los senores delegados, constan en 

los anexos de este i'l":'.ro.i."1ll~. 

Solo me resta expresar mi :;lc"bniraci6n por los grupos de trabajo', 

cuya eficiencia y dominio en sus res!)ect1vas materias, as:! como 

S1.I. decisi6n porIa tarea encomendada, permi tieron arribar a tan 

trascendenta1es conclusiones. 

/Finalmente, 

~~- ..... ~~-.-~~-.---- .. ~- ......-
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