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PROGRAMA DE TRABAJO Y ORDEN DE PRELACION 
(CORRIGENDA) 

La sección 4« Integración económica de Centroamérica que comienza en la 
línea 21 de la pág. 8 del documento E/CN.12/AC,40/8 y termina en la línea 4 
de la pág, 12, debe sustituirse por el siguiente texto: 

4. Integración económica de Centroamérica - resoluciones 24(lV), 
55(V), 84(VI), 27(C0E), 123(VII) y (AC.40) 

Continuarán llevándose a cabo las actividades del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano y de sus órganos subsidiarios, de acuerdo 
con las resoluciones adoptadas por el mismo Comité y por la Comisión. La 
Secretaría .tiene a su cargo la preparación de ciertos estudios y colabora en 
otros que el Comité encomienda a expertos del Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica (AAT, FAO, OIT, UNESCO) conforme a las solicitudes elevadas por los 
gobiernos de las repúblicas centroamericanas. 

La quinta reunión ordinaria del Comité se celebrará durante el segundo 
trimestre de 1958 y se espera realizar la sexta reunión á principios de 
1959. Además, en el curso de 1958 y 1959 se reunirán sus órganos subsidia-
rios y se celebrarán reuniones ad hoc de expertos centroamericanos en mate-
rias especializadas. 

i ) Comercio centroamericano - resoluciones 9 (AC.17), 18(AC.17), 
19(AC.17), 4 ( C C E ) , 7 ( - C E ) , l l ( C C E ) , 22 (CCE) , 23 (CCE) , 24(ÜCE), 

27 (CCE) y 17(SC.l) 
Según las resoluciones que adopte el Comité en su quinta reunión, se 

continuarán realizando los trabajos necesarios para que el Subcomité de 
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Comercio Centroamericano prosiga con la equiparación de gravámenes arance-
larios entra los países centroamericanos y otros aspectos previos a la 
entrada en vigor del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica cuya subscripción entre los gobiernos centroamericanos está 
próxima a realizarse. Un experto de la AAT continuará colaborando con 
el Subcomité en estas materias. 

El Subcomité celebrará por lo menos dos reuniones para considerar lo 
anterior, así como -un nuevo proyecto de código aduanero uniforme centroa-
mericano preparado por un experto de la AAT y algunas posibles modificacio-
nes a la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), con 
base en la experiencia de su vigencia en tres de los países centroamerica-
nos y con vistas a su próxima aplicación en los dos restantes. 

i i ) Desarrollo industrial y agrícola - resoluciones 2 (AC.17), 
3(AC.17), l(CGE), 2(CCE), S(CCE), 14(CCE), 20(CCE), 25(CCE), 
26(CCE), 27(CCE), 28(CCE), 38(CCE), 39(CCE), 40(CCE), 41(CCE), 
48(CCE) y 49(CCE)„ 

En colaboración con el Instituto Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial y expertos de la AAT, la Secretaría continuará consi-
derando nuevas posibilidades industriales dentro del programa de integración 
para someterlas a la Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales y 
al Comité de Cooperación Económica, Los gobiernos continúan considerando 
el proyecto de régimen de industrias centroamericanas de integración, el que 
en caso de suscribirse requerirá la consideración de casos concretos a los 
que vaya a aplicarse. De acuerdo con recomendaciones del grupo de trabajo 
sobre industria textil reunido en Nicaragua en enero de 1958, se proseguirán, 
con la cooperación de la AAT y la OIT, trabajos tendientes a la ampliación 
y especialización regional de dicha industria. Expertos de la FAO continúan 
los trabajos referentes al establecimiento de una fábrica de celulosa y papel 
en Honduras, y un experto da la AAT presentará un plan de organización finan-
ciera y financiamientc del proyecto® Se proseguirá, con base en investi-
gaciones que realizan expertos de la AAT y de la FAO, con estudios relativos 
a industrias ganaderas y de productos lácteos, la industria pesquera, la 
industria de insecticidas y la de envases de vidrio. 

De conformidad con las recomendaciones de la reunión centroamericana de 
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funcionarios de electrificación celebrada en Costa Rica en noviembre de 
1957, se proseguirá, con asesoría de expertos de la AAT, en la organización 
de un intercambio permanente de experiencias e información, a través de un 
Subcomité de Desarrollo Eléctrico. Este se reunirá por primera vez a fines 
de 1958. 

Se llevará a cabo una reunión de un grupo de trabajo de la Comisión 
Centroamericana de Iniciativas Industriales para estudiar el desarrollo 
de la industria de materiales de construcción, con la cooperación de la 
Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, la Unión Panamerica-
na, el Centro Interamericano de Vivienda y el Instituto Centroamericano 
de Investigación y Tecnología Industrial. En el curso del año se pondrá 
también en marcha el programa conjunto de trabajo sobre vivienda, industria 
de edificación y planeamiento urbano recomendado por la reunión sobre proble-
mas de vivienda celebrada en Costa Rica, en noviembre de 1957. Dicho 
programa será dirigido por un Subcomité de Vivienda que se proyecta crear 
a mediados de 1958. 

La Secretaría, conjuntámente con expertos de la FAO, continuará reali-
zando estudios sobre problemas del desarrollo agrícola de Centroamérica 
relacionados con el programa de integración, particularmente en relación 
con el abastecimiento y comercio de productos básicos, el intercambio de 
información sobre excedentes y la política de regulación de precios. La 
Secretaría colaborará con los institutos de fomento de Centroamérica en 
las reuniones que sobre estas materias tienen programadas. 

i i i ) Transporte - resoluciones 4(AC.17), 21(AC.17), 18(CCE), 
19(CCE), 42(CCE), 43(CCE), 44(CCE), 45(CCE) y 46(CCE). 

La Secretaría continuará prestando su colaboración a las autoridades 
centroamericanas encargadas del transporte por carretera, en conexión con 
las actividades del Subcomité de Transporte que se proyecta crear en el 
curso del presente año, de acuerdo con las recomendaciones de la Segunda 
Reunión de Autoridades de Tránsito realizada en El Salvador en octubre de 
1957. Se prestará especial atención a la aplicación del Acuerdo Centro-
americano sobre Circulación por Carretera, el Acuerdo sobre Señales Viales 
Uniformes y el Acuerdo para la Importación Temporal de Vehículos de Motor, 
y se iniciará un estudio detallado sobre la reglamentación de servicios 
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internacionales de pasajeros y carga por carretera. Un experto de la AAT 
terminará de elaborar el manual de especificaciones uniformes para carreteras 
y contratación de cbras viales en Centroamérica, y se celebrarán reuniones 
de grupos de trabaje integrados por los directores de caminos de los respec-
tivos países. El Subccmite de Transporte celebrará su primera reunión for-
mal en el tercer trimestre del presente año. 

Una misión de expertos de la AAT y la OIT someterá a discusión en un 
grupo de trabajo, en el segundo semestre del año, el proyecto de código 
marítimo y portuario centroamericano que están elaborando. 

iv) Estadística - resoluciones 20(AC.17), 3(CCE), 21(CCE), 47(CCE) 
y U3ÍSC.2) 

La Cuarta Reunión del Subcomité de Coordinación Estadísti ca tuvo que 
aplazarse hasta el mes de mayo del presente año.. Se espera prestar espe-
cial atención a las actividades de los próximos doce meses para la prepara-
ción de estadísticas agropecuarias comparables y de los censos de 3960» 
En ello colaboran activamente la Oficina de Estadística de lao Naciones Unidas, 
la FAO y el Instituto Interamericano de Estadística. El programa de trabajo 
comprende también e stadísticas de comercio exterior, industriales, da 
transporte y demográficas«, La Quinta Reunión del Subcomité se efectuará 
durante el primer semestre de 1959. 

Se pondrá a consideración de este Subcomité el informe sobre pesas y 
medidas y sobre aplicación efectiva del sistema métrico decimal que ha 
preparado un experto de la AAT. Este informe será considerado también 
bajo otros aspectos del programa de integración. 

v) Financiamisnto del desarrollo - resoluciones 10(AC.17), 22(AC„17) 
y 50(CCE) 

La Secretarla, en colaboración con la AAT,continuará estudiando aspectos 
fiscales del programa de integración e conómica centroamericana particular-
mente las consecuencias del libre comercio y la equiparación arancelaria, 
los impuestos al consumo y las leyes de exención fiscal para el fomento de 
industrias nuevas. 

vi) Problemas sociales - resoluciones 27(CCE) y 51(CCE). 
En el curso de 195& y 1959 se espera prestar atención a aspectos sociab-

les del desarrollo económico y la intsgración centroamericana, particular-
mente por lo que hace a los problemas planteados por el crecimiento 
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demográfica y los movimientos migratorios, las condiciones de la mana de 
obra agrícola y ciertos aspectos de la tenencia de la tierra. Será pre-
sentado al Comité el e studio sobre problemas demográficos realizado por un 
experto de la AAT. En todos estos trabajos prestará su asesoramiento el 
Consejero en Asuntos Sociales, de la División de Asuntos Sociales, adsarito 
a la oficina de México» 

vii) Institutos de investigación y capacitación - resoluciones 
6(AC.17), 23(AC.17), 5(CCE), 6(CCE), 31(CCE), 52(CCE) y 53(CCE). 

La Secretaría continuará en contacto con la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública para América Central y con el Instituto Centroamericano 
de Investigación y Tecnología Industrial por lo que hace a los aspectos de 
sus actividades que guarden relación con el programa de integración e cono-
mica centroamericana. Ambas entidades han sido establecidas y financiadas 
por los gobiernos de las repúblicas centroamericanas con la colaboración 
principal y ayuda financiera de la AAT y, para ciertos asuntos, de la 
UNESCO. 

En la pág. 7 del mismo documento,el párrafo que comienza (línea 7) 
"Los estudios de Costa Rica...",debe suprimirse y sustituirse con los dos 
párrafos que siguen? 

Se continuarán realizando, en colaboración con grupos de trabajo nacio-
nales, los estudies de análisis y proyecciones del desarrollo económico de 
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá iniciados en 1957 a solicitud de 
los gobiernos de dichos países. En 1959 se espera iniciar estudios seme-
jantes, bajo la misma fórmula de colaboración, en Guatemala y Nicaragua, 
completando así el e studio integral de proyecciones del desarrollo de 
Centroamérica. 

El gobierno de Haití ha solicitado en el pasado la colaboración de la 
Secretaría para un estudio del mismo tipo y se estudia la posibilidad de 
iniciarlo en el curso de 1959. 
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£n la página 19 entre lás líneas 14 y 15 se intercala el texto 
que sigue: 

La Oficina de México intervendrá crecientemente en los estudios rela-
tivos al comercio entre México y otros países de la zona norte, y entre 
éstos y los de la zona sur, tanto en los aspectos de pagos como de elimina-
ción de obstáculos de comercio y de integración de un mercado regional. 
Asimismo se examinarán las relaciones entre la zona de libre comercio cen-
troamericano y el resto de América Latina. 


