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Informe del Relator  

Tengo el agrado de presertar a consideraci6n de los senores 

Delegados el informe de los trabajos llevados a feliz tdrmino por 

el Comit6 Especial de Coordinaci6n y Asuntos Generates, que fud 

constitufdo por decision de la reuni6n plenaria del cuarto perfodo 

de sesiones de la Comisi6n Econ6mica para Amdrica Latina, el dfa 29 

de mayo de 1951. 

Debo anotar con honda satisfacci6n, que este importante Comitd 

recibi6 la asistencia asidua y el valioso concurso de la mayor parte 

de los Delegados de los pafses que constituyen esta joven pero ya 

benem4rita Comisi6n Regional de las Naciones Unidas. 

Bajo la presidencia de M. Pierre Rudicourt, distinguido 

representante de la Repdblica de Haiti, el Comit6 celebr6 ocho 

sesiones, durante las cuales se ocup6 de los temas que mayor 

influencia podrdn tener sobre el futuro destino y las orientaciones 

fundamentales de la Comisidn Economica para Am4rica Latina, asf 
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como de lo referente al-problema de sus relaciones con otros organislos 

internaciond-les-k- entidades, gubernamentales y- no gubernamentales,, d-6 

incuestionable importancia social y econ6mica para el Continente 

-American° 

La forma atinada como fueron abordados y resueltos estos problemas 

por el Comit4 lo cual habr4 de traducirse a corto plazo en relaciones 

y vinculaciones cada vez más estrechas, oportunas y reclprocamente 

ventajosas se debe, sin duda alguna, al alto espiritu de comprensi6n 

y de conciliaci6n que pusieren de manifie-Sto los senores Delegados 

que participaron en los debates, uniendo a tales virtude la no menos 

relevante,de su buena voluntad por dar cima a una,obra de Jrnaospechables 

alqances para la paz del mundo y el bienestar econ4mico de los pueblos • : 	-• 	• 	...   • -. 	.   
de nuestro Hemisferio. 

Y ya clue se trata de poner de maniflesto tales virtudes, quiero 

hacer especial mencidn del fino tacto del senor Delegado derancia, M, 

Philippe de Seynes, que tuvo a su cargo la presidencia-d 1 Grupo de 

Trabajo q_ue se ocup6 de las relaciones y coordinaci6n de la. CZPAL con  

el Consejo Interamericano Economic° y Social de la OrganizaciOnde 

Tambi4n. debo poner dSrrelieve el espiritu altamente conciliatorio 

del seaor.Delegaao de . Estados Unidos, Mr. Merwin L. Bohan, quien con 

exquisita prudencial  no obstante diferencias obvias debidas a distintos 

414P110,  1e 	 .coincidi6 en lo fundamenta?4,con el pensamiento 

y lass asPiraoioaes latinoamericanas. Prueba de ̀este aoerlo es su 

Estados Americanos. 
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importante declaraciOn hecha ante el Grupo Especial de Trabajo, que 

caus6 profunda satisfacciOn en el &limo de todas las delegacionesi 

"La Delegacion de los Estaclos Unfri.os )  dijo el LS-.2 	 dosea doclarar 

Fa podrla explic_rse de otra manera ese espiritu de concordia, 

sin° por las dotes personales de todos los senores Delegados, impregnadas 

del me.s hol lo sentido human° y de un sincero deseo de colaboraci6n 

internacional y pornue 3a opinion Oblica de toCos los pueblos de la 

t:7.erra obseywa hoy C _,.. con creciente preocupac6n, que las nue7as 

tendencies cccnOrcas provo-adas per la crisis pol'ftica mundial, estgn 

en camino de provocar todavia mayores perturbacio-aes en el campo del 

comercio en2z,e las 	 y de llevar nuevas p:ivaciones y sufrimientos 

a millones de serer II-JDanos clue se debaten -y se han debatido durante 

siglos- en la miser y en el mAs irrito abandono. 

En un mundo de 'strecha solidaridad y necesar.ias interdependencias 

ya no es pooible concebf.r ni tolerar caducos privIlegios ni 

dIscriminac:Lones, porqu.o todos los pueblos son pasajeros de la misma 

barca, qua ',an Ca nau 	o de salvs-  so juntos. 

Thies pareca ha7)e.:. sido, rues, las preocupaciones de los sea-ores 

Delegados en el seno do la Comision7  pensando con sinceridad en la 

angustia de los pueblos atatidos. Tal parece haber sido su pensamientos  

suando buscaron y t7ataron de encontrar formulas adecuadas para la 

/eficacia 
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eficacia de una acci6n internacional concertada, a fin de poner t4rmino 

al estado de cosas nue ha venido medrando en el Nuevo Hundo y hater 

factible el retorno, impostergable, de la confianza recfproca entre las 

Naciones; tal parece haber sido su proposito, al centrar su atenci6n 

en las relaciones y en la coordination de funcicnes de la CEPAL con 

otros organismos aue tienen las mismas preocupaciones y cue han sido 

creados para promover el desarrollo econ6mico y ayudar a levantar el 

nivel de vida de los pueblos latinoamericanoss  

Las resoluciones y recomendaciones del Comit4 Especial sobre 

Coordinaci6n y Asuntos Generales durante este cuarto perfodo de sesiones, 

significan, en nuestro sentir, un gran avance, y es de creerse clue, en 

futuras reuniones y con el inteligente y valioso concurso de nuestra 

Secretarla Ejecutiva, podra la CEPAL afirmar su salida estructura y 

alcan.zar nuevas conauistas en el cameo de las realizaciones pr4cticase 

Paso, en seguida, a exponer a los senores Delegados, las materias 

tratadas y resueltas en el seno del Comit4, esperando oue merezcan la 

aprobaci6n de esta Asamblea Plenariai 

PROGRAMA DE TRABAJO CEPAL—FAO Y OTROS ASUNTOS 
AGRICOLAS Y FORESTALES 

El Comit4 tomb nota, muy complacido, del informe sobre el programa 

de trabajo conjunto de la CEPAL y de la FAO y, especialmente, acerca 

del acuerdo firmado durante 1950, entre el Secretario Ejecutivo de la 

Comisi6n y el Director General de la FAO. Tanto el acuerdo de referencia 

como la labor conjunta de ambas organizaciones en Am4rica Latina, 

mcreci6 la aprobaci6n unanime del Comit4. El representante de la FAO, 

/en una exposici6n 
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en una exposici6n hecha ante el misino, hizo resaltar la gran importancia 

cue la FAO concede a la cooperaci6n con la CEPAL, acerca de csuntos 

agricolas y econ6micos clue interesan a ambos organismos, expresando su 

satisfacci6n por la forma en clue esta cooperaci6n est4 siendo lievada a 

cabo. 

El Comit6 tom6 nota, asimismo, de la iniciativa conjunta de la CEPAL 

y de la FAO, en materia de cr6dito agricola; y en vista de clue el 

Secretario Ejecutivo di6 cuenta en su informe de clue varios gobiernos 

miembros aAn no hablan dado respuesta al cuestionario enviado sobre esta 

material  acord6 sugerir a los gobiernos que ain no lo han hecho, clue se 

sirvan proporcionar las respuestas tan pronto como tengan oportunidad 

para ello, a efecto de cue el Secretario Ejecutivo de la Comisi6n y el 

Director Gene-al de la FAO puedan celebrar la reunion de expertos en 

cr6dito agricola, en uno de los palses de Centro Am6rica, tal como fu4 

acordado en el tercer perfodo de sesiones de la Comisi6n en Montevideo. 

(Documento E/CN.12/249). 

El Comit6 tomb nota, tambi6n, de la formaci6n de un centro 

latinoamericano de capacitaci6n en planes y proyectos agropecuarios, en 

Santiago de Chile, a iniciativa conjunta de la FAO, las Naciones Unidas, 

el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento y el Gobierno de 

Chile. En una resolucion (E/CH.12/251) el Comit4 dispuso tomar nota, con 

agrado, del 2eferido informe, acordando pedir a los gobiernos que se 

sirvan dar atenci6n preferente a la oportunidad ofrecida por dicho 

centro de capacitaci6n. 

El Comit4 examin69  con especial inter4s, el informe sobre la 

/importancia de los 
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importancia de los bosques y la producci6n forestal en la economla de 

Am4rica Latina, decumento E/C11.12/235, y aprob6 una.resoluci6n, 

(documento E/CN.12/2507  par la que recomienda al Secretario Ejecutivo 

la continur,ci6n de esta clase de trabajos, recomendando al mismo tiempo 

a los gobiernos miembros, una serie de medidas de mucha importancia 

sabre pOlitica forestal; y7  en especial, que al elaborar o llevar a la 

prA.ctica sus programas de desarrollo forestal y mnderero, consideren el 

estudio contenido en el citado informe sabre bosques y producci6n 

forestal. 

RELACIONES CCT, LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

El Camit4 consider6 la nota presentada par el Secretario Ejecutivo, 

sobre los acuerdos consultivos entre la Comisi6n y las organizaciones 

no gubernamentales, y habiendo tenido en cuenta que el Consejo Econ6mico 

y Social estudiar67  en su d4cimo tercer periodo de sesiones, el problema 

de las relaciones entre las comisiones regionales y las organizaciones 

no gubernamentales, decidi6 esperar el resultado del estudio del Consejo, 

antes de tomar una decisi6n sabre sus reglas permanentes.de:orocedimiento. 

A la espera de esta acAns de parte del Consejo,,decidi6 aplicar las 

reglas establec_das en las resolucicns 288 y 289 (X) del Consejo 

Econ6mico y Social; y7  en particular, las que se refieren a arreglos 

para la celebraci6D de consultas entre las organizaciones no 

gubernamentales y las comisiones funcionales. Adem6s, y coma complemento 

de estas medidas, acord6 modificar cualquier disposici6n del actual 

reglamento de la Comisi6n, cue sea incompatible con las resoluciones 

288 y 289 (X) ya citadas (documento E/CN.12/248). 

/INSTITUT° SUDAMERICANO 
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INSTITUTO SUDAMERICANO DEL PETROLEO 

El Consejo Econ6mico y Social invit6 a la ComisiOn Econ6mica 

para Am4rica Latina a que se sirviera expresar su parecer sobre.la 

solicitud presentada por el Institute Sudamericano del retr6leo, a fin 

de que se concediese a esta organizaci6n el car6cter de entidad 

consultiva en la categora B. El Comit6 estudi6 los antecedentes de 

este asunto y muy en especial, el informe presentado por el Secretario 

Ejecutivo, y considerando aue el Institute Sudamericano del Petr6leo 

desempeaa actividades que son de inters para el desarrollo economic° de 

los palses latinoamericanos, acord6 recomendar al Consejo Economic° y 

Social que se conceda a dicho Instituto el cargcter de entidad consultiva 

en la categorla B (documento E/CN.l2/253). 

MEDIDAS PARA AUIIENTAR LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 
EDUCATIVOS, CIENTIFICOS Y CULTURALES 

El Comit4 consider6 el informe presentado por el Secretario 

Ejecutivo, referente a la resoluci6n sobre medidas para aumentar la 

disponibilidad del sumi:iistro de materiales educativos, cient/ficos y 

culturales, aprobada en la reuni6n de Montevideo y tomb nota, 

especialmente, del hecho de clue ninein pals habla aun dado respuesta 

al cuestionario que, solx7e esta materia, les fuera remitido. En vista 

de dicha circunstancia, el Comit4 aprob6 una resoluciOn en la que, 

reiterando la importancia cue los gobiernos miembros otorgan a la libre 

distribuci6n internacional de dichos materiales, pidi6 a los gobiernos 

que se sirvieran contestar lo m4s pronto posible dicho cuestionario. 

Acord6 tambi4n reiterar la petici6n hecha al Secretario Ejecutivo de la 

/Comisi6n 
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ComisiOn y al Director General de la UNESCO, tendiente a establecer, 

a su conveni3ncia, el grupo de trabajo prevista en la resoluciOn ya 

L:itada de la reunion de liontevideo (documento E/CN.12/AC.14/9). 

REGLAin3NTACION DEL TRAnDITO EN LA CAW:CETERA INTERANERICANA 

El Comite se ocup6, al mis_do tie:Ipo, de la reglamentaci6n del 

tr6nsito en la Carretera Interamericana, y despues de estudiar la nota 

que al respecto present6 el Secretarlo Ejecutivo, y de considerar 

detenidamene la cuesti6n precisa de que los gobiernos interesados 

deberian 	elementos de juicio m6s completo para decidir sobre la 

,posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de este particular, acord6 

solicitar del Secretaro Ejecutivo la preparaciOn de un estudio de 

car6cter general, sobre los efectos internacionales de los problemas de 

autotrans-bortaciOn en America Latina, con especial enfasis en lo 

relativo a la CarreteJ!a Interamericana (documento E/CN.12/AC.14/10). 

COORDINACION COl -L CONSEJO INTERLEJ1ICANO ECONOliiICO Y SOCIAL 

El Comite discutiO, primeral.lente en pleno, la cuestiOn de la 

coordinaci6n entre la ComisiOn y el Consejo Intoramericano EconOmico y 

Social de la Organizaci6n de Estados Americanos y escuch6 las 

declaracionas de los representantes de este Ultimo organismo En 

seguida, acord6 formar un grupo de trabajo compuesto por Argentina, 

Brasil, Chile, El Salvador, Francia, Guatemala, Haiti, Nexico y los 

Estados Unirlos, cuyos Delegados, despises de celebrar tres sesiones,' 

llegaron a to completo acuerdo y sometieron al Comite un proyecto de 

resolucion 	fue aprcbado por unaniaidad (documento 

E/CN12/AC.14/12/R,-,vel), 
/La opiniOn 
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La opiniOn undnime de las delgaciones durante todas las 

discusiones,,fu4 la de que la coordinacion al nivel de las Secretarlas 

era enteramente satisfactoria,'acordando por Ultimo, formar un Comite 

Permanente.deCoordinaciOn con. representantes-  de ambas Secretarfas, 

para continuer esta importante labor coordinadora. 

,Sin embargo, algunos miembros de la ComisiOn suscitaron la 

cuesti6n de elevar el trabajo de coordinaciOn entre las dos agencias 

al piano de los gobiernos, insistiendo en que las politicas seguidas 

por los gobiernos arto la CLPAL y ante el - Consejo Interamericano 

Econ6mico y Social-, no siempre'se hallan Bien coordinadas. Aun cuando 

la mayoria de los miembros de la ComisiOn opinO que la coordinaci6n al 

nivel secretarial resolvfa satisfactoriamente los problemas de 

coordinaci6n, hubo acuerdo unanime en establecer un mecanismo especial 

para revisar oportunamente los problemas de coordinaciOn a base de un 

nivel g7lbernamental. 

Dicho mecanismo, que se establece en la misma reSolUdiOn 

(documento E/Cli.12/AC.112/?.'ev.1) consiste en invitar al COnsejo 

Interamericano EconOmico y Social para que designe a un funcionario 

de la OrganizaciOn . de -Estados Americanos, que conjuntamente con el 

funcionario de. las- Naciones Unidas, que nombre la CEPAL, estudien las 

medidas que estimen necesarias. y adecuadas para que la coordinaciOn, 

en el piano gubernamental, pueda realizarse en forma prActica y 

positiva. 

El Comite, por un acuerdo especial, acord6 designar al Secretario 

Ejecutivo, Sr. RaUl 21-obicch, para clue representara a la C:AL en 

/el estudio 
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el estudio que debe llevarse a cabo sobre el particular. 

La idea de celebrar reuniones conjuntas o simultaneas entre la 

CEPAL y el Consejo Interamericano EconOmico y Social, que fue sugerida 

como una forma de coordinaciOn en el piano gubernamental no fue 

adoptada. 

La delegaciOn de Guatemala present6 un proyecto de resoluciOn 

sobre "Coordinacion entre la CEPAL y los Organismos Oficiales 

responsables de la Rectoria EconOmica de los palses miembros" 

(documento E/CN.12/AC.14/4). 

El Comitel  al considerar este proyecto de resolution, estuvo de 

acuerdo con sus finalidades y dispuso que por su importancia se 

incluyera Integramente en el informe del relator, al plenario de la 

ComisiOn. El texto de esa motion es el siguiente: 

"LA CONISION ECONalICA PARA AhERICA LATINA, 

TOiiANDO E1 CONSIDERACION que durante su tercer period() de 

sesiones recomend6 a los gobiernos Latinoamericanos la adopciOn de 

normas concretas y cc,ordinadas, tendientes a promover el desarrollo 

econ6mico de sus respectivos paises; y 

cue es altamente desable que la ComisiOn EconOmica para la 

America Latina mantenga un contacto m4.s directo y estrecho con los 

organismos nacionales que tienen a su cargo la rectoria econOmica de 

los 'Daises miembros, con el objeto de: 

i) que las normas a que se alude en el p4rrafo primer() vayan 
tomando forma y realidad; 

ii) que exista mayor facilidad y prontitud en el de.spacho de los 
asuntos a tratar y en los estudios y consultas que deben 

/efectuarse 
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efectuarse de continuo, para la mejor realizaciOn de los fines 
de la CEPAL; 

iii) que en ninein momento decaiga el interes por los trabajos, 
estudios y recomendaciones de la Comision, sino que, por el 
coni;rario, ese interes se manifieste de manera continua durante 
el receso de los periodos de sesiones; y 

iv) que persista la unidad de criterio, felizmente logrado y 
mantenido a traves de las asambleas periOdicas de la Comision, 

RECOMIENDA a la Secretaria Ejecutiva que procure mantener un 

contacto me.s directo y estrecho2  hasta donde las circunstancias lo 

permitan, con las entidades u organismos oficiales de los palses de la 

America Latina, que tienen a su cargo la politica o rectoria econOmica, 

o de aquellas actividades econcimicas en las cuales esta fundamentalmente 

interesada is ComisiOn; y 

EXPRESA a los gobiernos de America Latina, que seria altamente 

deseable la creaci6n (.e un organismo especial o la designaciOn de un 

organismo ya existente, en cada uno de los paises miembros, que se 

encargue de mantener contacto y enlace permanente con la Secretaria 

Ejecutiva de la CEPAL, para el mejor logro de las finalidades expuestas 

on la parte considerativa de esta resolution". 

Al incluir esta pequena sintesis de los trabajos del Comite 

Especial de CoordinaciOn y Asuntos Generales, muy complejos y 

dificiles en la conciliaciOn de sus aspectos, y a veces2  en sus 

encontrados puntos de vista, quiero reiterar mi gratitud a esta 

honorable Asamblea por el honor que me hizo al designarme su Relator 

-honrando con ello a mi pais, y expresar mis m6s fervientes anhelos por 

la consolidaciOn y el progreso de la ComisiOn Econemica para America 

Latina. 
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