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INFORME SOBRE LOS BOSQUES Y LA PRODUCCION FORESTAL DE LA AMERICA 
LATINA (E/CN.12/235, E/CN.12/AC.l^) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Sr. SIERRA (México) a exponer ante 
el Comité el resultado de las deliberaciones efectuadas por el grupo 
de trabajo. 

El Sr. SIERRA (México), en nombre del grupo dé trábajo, presenta 
una serie de enmiendas^/ al proyecto de resolución de Chile sobíé los 
bosques y la producción forestal de la América Latina (E/CÑ. 12^0.1^/2) 
incorporando varios puntos acerca de los cuales el Comité' se ha puesto 
de acuerdo durante su debate precedente" sobré este a stinto» • 

A instancias del Sr. OVERTON (Reino Unido). s:é decide aplazar1 ; 
la votación sbbre las enmiendas hasta, que sean,distribuidas en forma 
de documentos. . • • .• ' ' • ; • 

RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES N.Q GUBERNAMENTALES (E/CN.12/233» 
E/CN.12/AC.1V3) (continuación) 

Queda aprobado el provecto con.iunto de resolución de Chile y 
los Estados Unidos sobre las relaciones con las organizaciones no 
gubernamentales (E/CN.12/AC.1M-AÌ. 

REGLAMENTO DEL TRAFICO DE PASAJEROS EN LA CARRETERA INTERAMERICANA 
(E/CN.12/237, E/CN.12/238) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el proyecto de 
resolución de los Estados Unidos que figura en el documento E/CN«12/237 

1 / Ulteriormente se publicaron estas enmiendas como documento 
E/CN . 1 2/AC . 1 V 5 

/El Sr. SIERRA 
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El Sr. SIERRA (Máxico);indica que, sería conveniente aplazkr 
la discusión a fin de permitir a lavdelegaciónde México concluir 
su cuidadoso estudio de la Convención de Tráfico-por Carrereras 
de 19*f9. 

El Sr. SILVERIO (Cuba) no se opone al aplazamiento. - Desea, sin 
embargo, señalar a l§t.atención del Comité, y particularmente a la 
de las delegaciones mexicana y norteamericana, la resolución VIII 
aprobada en la cuarta reunión consultiva de Secretarios de Relaciones 
Exteriores de los Estados ¿ssrr.o&nos. recientemente celebrada en 
Washington. En esa resolución figura una recomendación.a los 
gobiernos para que emprendan estudios técnicos sobre los medios . 
de impedir los abusos de la libertad de tráfico en el hemisferio, 
incluso los viajes clandestinos e ilícitos y el uso ilegal de 
documentos de viaje qu^ pudieran debilitar la defensa de las Américas. 
Las estipulaciones de la Convención de Tráfico por Carreteras de 
19^9 son de carácter extremadamente amplio y se aplican al tráfico 
bajo todas sus formas. Si bien la .delegación de Cuba está dispuesta 
a votar en favor del proyecto de resolución de los Estados Unidos 
en el que se insta a los. países a adherirse a esa. Convención, estima, 
que cabe examinar la situación globalmente y espera que el aspecto 
político sobre el que señalo la atención la reunión consultiva de 
Secretarios de Relacionéis Exteripres de los países americanos habrá 
de ser objeto del examen que merece. 

El Sr. KELLOGG (Estados Unidos de America) indica que reviste 
suma importancia el punto que plantea el representante de Cuba; 

/acogerá 
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acogerá con beneplácito una enmienda -que lo contenga0 
El Sr. SIERRA (México) también está dispuesto a conceder plena 

atención al aspecto político mencionado por el representante de 
Cuba, tanto más cuanto que el pueblo de su país se interesa 
profundamente por los asuntos internacionales» 

Se acuerda aplazar la discusión mas amplia de este asunto. 
Sr. KELLOGG (Estados Unidos de América) propone que el tema 

intitulado "Coordinación entre la Comisión Económica para América 
Latina y el Consejo Interamerlcano Económico y Social" se trate al 
final del período de sesiones; resultará más fácil discutir la 
coordinación entre los dos organismos cuando los otros Comités hayan 
avanzado más en sus trabajos y cuando la CEPAL haya determinado su 
programa para el próximo año. 

El Sr. FREYRE (Uruguay) está de acuerdo con esta sugestión, y 
propone que en lo sucesivo el Comité se reúna con menos frecuencia. 

El Sr. SCHNACKE (Chile) propone que el Comité se reúna el 5 
de junio a las 10.30 horas, a fin de concluir su examen relativo a 
los bosques y la producción forestal de la América Latina, así como 
el del informe sobre el centro latinoamericano de capacitación para 
la planificación de programas de agricultura; entonces podrá decidir 
si trata los puntos restantes de su temario. 

Queda aprobada la propuesta del representante de Chile. 
Se levanta la sesión a las 11.50 horas. 


