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9 A Se abre la sesión 

^ POLITICA N.CIüNAL DE TRANSPORTE Y COORDINACION 
El señor CLARKE (Misión CEP AL/AAT) hace una breve exposición 

sobre la importancia creciente de la necesidad de coordinar los trans-
portes. Existe a este respecto gran diferencia entre los países: 
en Europa algunos necesitan coordinar por tener un exceso de capaci-
dad de transporte, lo que ha producido una competencia destructiva 
entre los diferentes medios de conducción; otros, como es el caso de 
la región centroamericana, se caracterizan por la insuficiencia de 
vías y .'uedios de transporte y tienen que planificar y coordinar para 
asegurar la mejor utilización de los sistemas que poseen y con objeto 
de obtener el mejor provecho de la ampliación de sus vías. 

) Se refiere a la multiplicidad de oficinas que se encargan de un 
solo tipo de transporte o de un aspecto determinado del mismo, lo que 
hace imposible una política de coordinación racional. Menciona que 
hace falta^tal política, que es de importancia trascendental para 
determinar la mejoi' aplicación de las inversiones y para estructurar 
un sistema tarifario armonioso. Se refiere también a la sugerencia 
hecha por algunos participantes de crear cámaras nacionales y hasta 

, una cámara centroamericana de transportes. Conviene en que tales 

organizaciones no gubernamentales serían de gr̂ sn utilidad para comple-

tar la labor de los gobiernos en lo que concierne a la coordinación de 

los transportes. Señala que la recomendación CXXII contiene sugestio-

nes de la Misión sobre la política nacional unificada de trr.nsportes. 
El ..efícr CJUÍTÂEEIÍÜ 0^icarag.ua)-f©l±'<>ita-al-Dir-ector-por -manera en QU.. 

ha dirigido los debates, a la Misión por el Informe y a los partici-

/pantes por su 
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pantes por su colaboración. Cree sin embargo que no se ha dado sufi-
ciente importancia al capítulo referente a política general de trans-
portes.. Dice que no está de acuerdo en que se diga que no existe 
planeación, pues esto equivaldría a decir que en su país no se estudian 
las cuestiones económicr.s para la construcción d e vías de comunica-
ción yapara el mejor aprovechamiento de los fondos de que se dispone 
para ello. Manifieste que en lo .que atañe a la coordinación no tiene 
nada que agregar a lo que-se dice en el informe. Hace algunas consi-
deraciones sobre el criterio que guía la política de inversiones en 
medios de transporte en su país. 

El y..ñor RüMüRü HLM.'.NDEZ (El Salvador) opina que se impone una 
política dirigida- en cuanto a los transportes, siendo esencial el 
control de las tarifas. Felicita al Director y a la Misión y agrega 
que si el estudio de los transportes hubiera sido realizado por los 
gobiernos individualmente el costo hubiera sido mucho más alto. 

El señor POVEDANO (Costa Rica) está de acuerdo con lo que se 
dice en el informe en cuanto a la falta de coordinación y a la multi-
plicidad de oficinañ y organismos que se ocupan aisladamente de cues-
tiones de tran.-porte y menciona el caso de Costa Rica. 

El DIRECTOR agradece las palabras de los señores Cantarero y 
Romero Hernández y dice que lo más agradable para la CEPAL y la Adminis-
tración de Asistencia Técnica ha sido el interés considerable que se 
ha manifestado en el curso de los debates» oe muestra complacido de que se 
ha mencionado un país en la región donde no existe falta de planeación. 
Pone de manifiesto que la lalta de; coordinación-se nota, sin embargo, 
en casi todos los países latinoamericanos. Aun dentro de un mismo 

/sector 
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^ sector existe a menudo mucha confusión y falta contacto y entendimiento 
^ entre los especialistas en el ramo de transportes y los de las otras 
^ actividades, como la agricultrua, las finanzas públicas, etc. Es conve-

rgente que se cree cuanto antes un organismo nacional de coordinación 
de transportes, pues es más fácil hacerlo ahora que los organismos di-
rigentes de los varios medios de transportes se encuentran también en 
una etapa primaria. El organismo coordinador de los transportes podría 
evolucionar convirtiéndose en una secretarle: o hasta en un m'-nisterio de. 
transportes y comunicaciones, que abarcaría todos los aspectos del trans-
porte, salvo las cuestiones estrictamente técnicas como la construcción 
ü.e caminos, puertos, etc. que quedarían bajo el ministerio de obras pú-

jy i llcas, pero en esta materia el organismo coordinador actuaría como a'se-
sor. Recalca la necesidad de planear a largo plazo y^contestando al se-

^ ñor Cantarero, dice que el capítulo es más importante de lo que él pare-
r:e dar a entender en su comentario, ' • 

El señor CANTARERO (Nicaragua) dice que el problema, en materia de 
planeamiento y prioridades tiene, en muchos casos, que ser e corto plazo 
pues hay que tener en cuenta los escasos recursos que se poéeen en el 
momento. 

SI señor PIEDRASANTA (Guatemala) se manifiesta de acuerdo con la 
recomendación de la Misión y agrega que Guatemala ya se está encaminando 
hacia la coordinación. Per lo que atañe a la construcción de carreteras, 

^ -'hora el planeamiento se está haciendo 03Dn todo cuidado, pero lo mismo 
no sucede en cuanto a otros aspectos del transporte. 'LOS ferrocarriles 
escapan al control del Estado y eso naturalmente constituye grave obstá-
-̂ iilo para la coordinación de los transportes. 

La carretera del 
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La carretera del Atlántico tiene como objetivo primordial remediar 
tal situación. Es de temer que los ferrocarriles hagan una severa com-
petencia 'a esa carretera, lo que le reduciría su u-tilización. Cree que 
deben buscarse otros medios para que una política demasiado nacionalista 
no malogre la planeación y coordinación de los transportes desde el punto 
de vista de la región en su conjunto, es decir, no perjudique el objetivo 
final que es la integración económica. Sugiere que la recomendación per-
tinente se amplíe en tal sentido. 

El señor ROMERO HERNANDEZ (El Salvador) informa sobre la organización 
y actividades de la Comisión Reguladora del Tráfico en El Salvador, quo 
actúa también como organismo de consulta. Apoya la recomendación. 

El señor MELARA (È1 Salvador) manifiesta que debe existir un orga-
nismo coordinador, no sólo para estudia r lf>s necesidades de transporte 
sino también para decidir sobre prioridades. Cree que la recoinendación 
da el toque final a todo el informe. 

El señor CANTARERO (Nicaragua) dice que está de a cuerdo con la re-
comendaciv'n, pero que no está de acuerdo con la forma- general en que se 
ha tratado el problona y con el argumento de conpleta falta de planeación 
en el momento. 

El señor DORIA PAZ (Observador, México) considera que seria mejor 
h.ablar de una política general de transportes y no de política nacional, 
y hace una exposición sobre la Ley General de Vías de Comunicación en 
México. Agrega que una ley estructurada en una forma semejante sería con-
veniente para la región,' 

El DIRECTOR recuerda que la segunda parte del Informe trata precisa-
mente de la política dé transportes en su conjunto para toda la región, 

/Manifiesta que • 
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I Manifiesta que si no hay una política nacional en cuanto a transportes 
tampoco podrá haberla en el campo regional; por lo tanto, una políti-
ca nacional - que no es necesariamente nacionalista- no excluye una 
política regional, pues puede decirse que ambas se complementan. 

El señor RODAS (Guatemala) felicita a la Misión y manifiesta que 
el Seminario mismo es el primer paso importante hacia la coordinación 
y el eestudio en conjunto de los transportes en Centroamérica. La 
política de transporte debe considerarse como parte de la política e-
conómica general. Agrega que todas las reconen da cienes son apropiadas, 
incluyendo la última. 

El señor MEJIA (Honduras) expresa su agradecimiento por el infor-
^ i;;e y felicita al Director y a los miembros de la Misión. 

OTROS ASUNTOS 
SI Sr, Aboughanem (Observador , la Oficina Internaoio-

nal del Trabajo) hace una exposición de las actividades de la O.I.T. 
en materia de ssistencia técnica y ofrece colaboración para el adiestra-
miento de mecánicos , capataces, instructores, etc. 

El señor CANTARERO (Nicaragua) llama, la atención de la Misión sobre 
un error que aparece en el Informe en la página 201 y manifiesta que de-
sea se aclare que ambas márgenes del río Cocos o Serovia se encuentran 
en territorio de la República de Nicaragua. 

f Se levanta la sesión a las horas. 




