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ORDEN DE RELACION EN EL PROlrlLil̂  DE TE.B.JQ 

El Presidente abre la sesión a las 15:30 horas y el Secretario da 

lectura a un proyecto de resolución que presenta la Delegación de El Salvador 

relativo a la aprobación de los principios generales en que debe basarse la in-

tegración económica centroamericana. 

El Jefe de la Delegación do Nicaragua manifiesta su acuerdo general 

sobre el fondo de la resolución, pero pide se aplace hasta el día siguiente su 

examen para dar tiempo a que su Delegación pueda estudiarla. Es aprobado lo 

propuesto por la Delegación de Nicaragua • 

El Presidente abre el debate sobre la segunda parte de la moción 

aprobada en la mañana, o sea, sobre los mecanismos que han de servir para lle-

var a cabo la política de integración. 

El Jefe de la Delegación de El Salvador hace hincapié en la necesi-

dad de crear los organismos necosnrios para llevar a cabo los programas de in-

tegración. Manifiesta que en 3.a actualidad existen como instrumentos de inte-

gración: 1) El Comité de Cooperación Económica do los Ministros de Economía del 
/Istmo 
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Istmo Centroamericano y 2) los Seminarios o reuniones de técnicos para estudiar 

determinados problemas. Cree que para completar estos instrumentos se necesi-

tan otros más, de carácter permanente, y dedicados exclusivamente a la puesta 

en práctica de los proyectos que se aprueban; que aun cuando en una nota del 

Secretario Ejecutivo de la CEF̂ iL se sugiere la posibilidad de crear un Insti-

tuto de Investigaciones Tecnológicas, opina que podría aspirarse a más median-

te la creación de una Corporación de Fomento Centroamericana, de la cual for-

maría parte el Instituto, pero que tendría además atribuciones de promoción y 

financiar/liento. En consecuencia, presenta para intercambio de opiniones, la 

idea de que se pida a la Secretarla de la CEirAL un estudio sobre una posible 

Corporación de Fomento y que en Ó1 se propongan bases de organización, formas 

de financiamiento e incluso estatutos. Expone las ventajas que a su juicio 

tendría una Corporación de Fomento, en particular su utilidad como medio para 

obtener financiamiento externo que permita realizar proyectos de gran enver-

gadura. 

A solicitud del Jefe de 3a Delegación de El Salvador, el Director 

Principal de la' CE?,;.L tcsaa la palabra y expone 3as razones por las cuales 3a 

Secretaría, no obstante haber considerado la posibilidad de crear una Corpora-

ción do Fomento Centroamericana, creyó conveniente no incluirla en las propo-

siciones presentadas a esta reunión del Comité, Interpreta que la etapa de 

las labores del Comité es principalmente de estudios y que una voz realizados 

éstos podría decidirxe cuáles son los órganos más apropiados para llevar a la 

práctica los proyectos que se aprueban. Manifiesta que, de todos modos, si el 

Comité lo decide, la Secretaría de la CüPÁL está (dispuesta a realizar el estu-

dio propuesto por la Delegación de El S GLvndor. Aclara que el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas puede ser parte de una Corporación de Fomento 

/pero que, 
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poro que, siendo un organismo esencialmente técnico y de servicios, su exis-

tencia no depende de la Corporación. 

El Jefe de la Delegación dé Nicaragua, al apoyar la proposición de 

El Salvador, afirma que debo también estudiarse, como cuestión previa a la Cor-

poración, las condiciones que rigen actualmente para el movimiento de capitales 

entre los países ccntroamei'icanos. 

El Jefe cíe la Delegación de Guatemala, apoya los proyectos anteriores 

y manifiesta que, para mantener la vinculación entre los órganos de las Nacio-

nes Unidas y los gobiernos c.cntroamericanos, convendría crear un comité perma-

nente de delegados de los Ministros, dadas las dificultades que existen para 

que éstos se reúnan cvii la frecuencia necesaria. 

El Jefe de la Delegación do Costa Rica apoya la propuesta anterior y 

sugiero que la CEPAL realice un estudio completo sobre una posible Corporación 

de Fomento y un Instituto de Investigaciones Tecnológicas. 

El Jefe de la Delegación de El Salvador encuentra algunos inconve-

nientes para llevar a cabo la proposición de la Delegación de Guatemala, y des-

pués de intervenir vari >s .Iclogadas, el Presidente hace constar que en la re-

solución 9 (IV) del Cuarto Período do Sesiones de la CEPAL, celebrado en Móxiao 

en 1951, está provisto el caso en discusión, ya que establece las reuniones del 

Comité a travós do los Ministros o de sus delegados. 

El Dr. Ncriega Morales,, de 1?. Delegación de Guatemala, analiza los 

actuales 'instrumentos de integración para concluir que, a su juicio, los ob-

jetivos presentes son: 1) fortalecer el Comité de Cooperación Económica de los 

Ministros de Economía: 2) establecer la periodicidad- necesaria de las reuniones 

del Comité; 3) crear un organismo que, sin ser muy costoso ni excesivamente 

burocrático, establezca la continuidad de los trabajos y sea vínculo de los 

/Gobiernos 
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Gobiernos Centroamericanos con la CEPAL y con los organiámos técnicos de las 

Naciones Unidas; 4) encargar a la CEE.iL las estudios que aún deban realizarse, 

tales como el de la Corporación de Fomento. 

A solicitud del Presidente, el Subdirector de la administración de 

Ayuda Técnica de las Naciones Unidas hace una exposición detallada acerca del 

mecanismo que'establece di cha Administración para las solicitudes de ayuda téc-

nica a fin de que, si los gobiernos centroamericanos lo creen conveniente, ten-

gan en consideración estos elementos en los debates que se realizan en la ac-

tualidad. 

El Jefe de la Delegación de El Salvador propone que en vista de las 

opiniones expresadas durante la discusión, se integre un subcomité especial 

para redactar sus resoluciones que tengan en cuenta los siguientes puntos: 1) 

las atribuciones del Comité sásmoj 2) las condiciones que regirán para la reu-

nión de los subcomités sebro tenas especiales; 3) la conveniencia de solicitar 

de la CEPjiL que realice estudiaos para crear una Corporación de Fomento Centro-

americano y un Instituto Tecnológico, Aprobada esta proposición quedó desig-

nado un Subcomité constituido por un delegado de Costa Rica, otro de El Salvador 

y otra de Guatemala. 

El Jefe de la Delegación de Costa Rica sugiere que dicho Subcomité 

tome en consideración t.v&bién la idea antes espresada por él de que en cada 

país se establezca un comité nacional, como órgano del Ministerio de Economía, 

que sirva como órgano de coordinación interna en las labores relativas a la in-

tegración económica centroamericana y al mismo tiempo sirva de enlace con la 

Secretaría de la CEP^L. 

El Jefe de la Delegación de Nicaragua solicita que en el estudio so-

bre la posible Corporación de Fomento se tenga presente lo ya planteado por su 

Delegación acerca de los movimientos de capitales entre los países Centroameri-

/canos, incluyendo 
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canos, incluyendo la posibilidad de establecer el "tratamiento nacional" den-

tro del área para los capitales de origen centroamericano. Se resuelve que 

la Comisión tome en cuenta lo ejqpuesto por los Jefes de las Delegaciones de 

Costa Rica y Nicaragua. 

Se resuelve que, para dar tiempo al estudio por las Delegaciones de 

los proyectos que redacte el Subcomité, se aplace el estudio de sus recomen-

daciones hasta después de la discusión del capítulo IV del Informe, 

Por último, se acuerda seguir el siguiente orden en los debates de 

mañana: en primer término el proyecto que presentó la Delegación de El Salvador 

en 3a sesión del día segundo, sobre la política de integración económica; en 

seguida el Capítulo IV del Informe, y a continuación el dictamen que presente 

el Subcomité sobre atribuciones y organismos del Comité, 

A las 17*50 horas se levantó la sesión. 


